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A LA OBRA 
.~ . ,. 

AJ inaugurar su,s ·· ·sese«t · .i: :'I;·; leoo. ~acionaJ 
A m" Ji a·él ti .. ¡'eal' r mOa :" "~s :,:I :e $I· .i'l~ ~sc.,t e a do re s 

14 lerutad, base de la ~bora. ¡8ONN~~;I;~TE 4",--·,r~~Je,'_.~·ia.do españ'ol 
~RITICAS A LA LABOR PROBABLE '.' " :,,:\ (, .. - I " H 

:ONSTRUCTIVA DE ,LOS -~:::~~u~= 
. • vamente, pOr el 

TRABAJADORES' :,,~ ~: 

L1 
oe trabaJado .. educactcJ. - lo. CUIIdro. de la (). N. T .. ·a 
travils de lare- IIDOII de lueba, _ áBOiaa IO'rjado al ~ 

J 
lit:mpo UD lirme ~pu1tu OOIIIbIIUvO' -c.w.p1aAdo. ea .. 'Ug ........ 

de cJitH¡uea coo la burcueBia l'8IMdODal1a 7 .us _Ik:an~ .) 
una capaeicla.. coaat.rucUWal poteocaal, flue debla ~.car
le en reallzaciouea ooocretae eu cuaat.o Iaa dJ'cuo .... dM 

exteriGres lo peroúUerao. ' ''~ e8CUeIM ..aaarUOllillcueaUSta .eD .4ue .... 
lormaroo la mayGr parte de OU8ltb'otllllW&I&D&e8, .... ía plaD&eadO' al.,... · 
pre como CUestlÓD rundwoeDtal la capaaa&acáóo &ecD1ca 1 revolUlllo ' 
uarla de loe trabajadGres, y babia eaa.rectdo la evealUaUdacl de tUl' 
1011 SIDdicatos 8e coDvtraeran. de elemeDtos de llldla y de reelateDeia 
a la explDtae16n capitalista. ea 6rcaaoa ele recoDlltrucclÓll J de ~ 
cAÓD de la ~Domla. 

de la República 
Lebnm; , nlnll1l· 
no de ellos ha lo
~rado formar el 
nuevo. Gabinete. 

El candidato de 
,!l6 partidO. IIOCI .. 
IIde Y comunlllta parece ser t.eoo 
Blum Pero, en el CIIoIIO. no Improba
Ole de que el primer C(lbel"D8nw de. 
Prenté PopUlar pUeda recuperar ,,. 
puNto en que lo suitltuJó Chau 
tempa. el hOmbre con m .. proba!)1 
Udad de reeolver la crlala franet!8& • 
presldJr el ' futuro GobIerno. N Geo"· 
lr88 Bonnet 

. & cunoeo Que en esta erlala poli· 

Compenetrados de eara doetrlDa. ouealoroe mWtaDtee-, órgaol~' 
clooes, como loe granJee nú,cleoa prole1.all1oe fO'rmadoe ' por . eA eaJor 
de la misma, DO' ae vleroo IIOrpreadldOl!l por loe IW)OIJI ....... m ... nw. de la 
sublevacióD Iacciosa 1 actuaron deade el priUler momeato coo dc!cl .. 
w6D :- energia eradora. 

t1Ca provocaCla .POr UD problema fI- . . 
nanclero. el personaje menDe d18cU' ... ~ a.-J de !!la'''' ... ~ ... Ontft, . ... _ ...... _ .... ~ si lIntH 4efn_ te 

. Mi~ulol'lUl por uoa parte. ee _teota b. lucblr. ea el terreno de __ 
armas; mienÚ'a8 le IIOtocalJao 1011 rooo. de la IMeció... aW dOode ,los 
b"4bajadGres podiaD cI18pouer de alCIIDU IU'IDIIII, pur otrá pIIñe * 
traba,lalba lebrUmen&e para poner eD lUUCba el ursUUamo ecooóbdco. 
oeu&rallzando de una manera Uamed1ate el Mbotá,te coa que la bur· 

tldo ea prec1aamente·:.i l ., ... ¡nlDlatr.J ,ladrld. p.... ......-..,.-......................... ¡.. ...... .......... _ , ........... lo ........ a4lo 
~ Bac1eOG& Onaw.m.em,DA _ re- . . - ~ . 
conoce que Oeorp!a Bonnet aplicó ... 1.. 1U'tI.... . ultarlOl ._m-,. 
una ~1Ulca firme e lDtellllente en ' t 
áefenaa del franco Puede aer que "' , 
todM IU á1llcrepanclaa IcleolÓjJ1caa , ~ MINO~ RtJMANAS Fran' 'eo" debe a Mn ...... 
Iaa pasiones partldarlaa aean al len- . .!. • -.v 
cJacta.s para AluCIar al denOdado .de· ----"""---=--, -.. ';;'" 

guesía reacclGnaria contr1b1llB a Ja Criuwaal ~~ieIIa fUcl8ta: . 
fa.l8teD mUlUIoUd de &eeIUDDlIloe W**~UII, 114: .,.,nuclAa .... 

e.dranjeJ'os. aljeAoe al &ocia atiWdMd 000 o_va adéWogia, quo.-G .... 
lIaJ'OIl .jU asombro y adlDiraciÓII por .. píIdo de ~w:e& ~d"aa 
~ue revelatMUl lof¡ ob1'tlJ'08 de la C. ~. :1:. 1 po~ la ~ .p~ flUC: 
u·,aJlAMo lo. .lSiDcI1ca., labor yue cona ... ~_~ ~. lqM 44lIda-tlt' 

~~r!:~~.t~:'::=b::U m:~ SE PibE ··A: -lA ~SOCIEDAD . D,E ~.~co mil millones 
~~'DO ". ID~éDte e1,.~ " .- ~ :.,.. " - . " - .' -, d 

u.-cn. .... ~ ~ .!'.,~·i ... ,.~~,~~~ 
tdaa de guerra. ~re ~. fI!l ; ",~ .... ,.,,~ ... ; u.f.fy,t·~ ... lea w-- .i~~~~~'m; IcQOJI.~{;~MP.AIO·, -":JARA ,. ,~~:~.~e ~~:f~~. 

áz. "~de Ñ_ ;yóft-,:~~ . .' ; I ~ • • . • l. " f' i l ••• ,;.- " . .. ~~ 

~~1aIDeDte. IAInÍm la GPOnU.nl
t 

. L.I ·S.:.. 'W' 'D',IOS" P-raDl¡fun., ID-dad de ubtearki en "el palacló Bor· ~ forma que lcJj 
.bmI ' y augerenetu de esta especIe - .;. , ' .- _ . cUspendi06 be-

por ..... la collfeec1ón der.o ... 1. OH~'~'~ .. . "!'IV ......... 
la pueata ea IDIU'c!Ia ele WúIIIt ' aaa uulWII,~ DA'Il'Nllr~ ... la ~. b. 
,_. poblac1oD cavU. ui como &11 UI'..ct~ de lB!' (;OAec"~ ~.r"',,· 
la8, que hicieroo productivo. loe &areno. IU'relJa1adoe pul' .~ *'": 
~IOIlO8, todo 8I!Ie b'atbajo rwtJ!'l.I'4Io &lUD. uup~ r.,,,oJUCI~~ . DO 
,'Ddía meDOS de IUIOmbnu a qlÚcoea ..-... ~,)'~ue Jo. &I'aIIa;Ja
:1ores podiaD aervir ...... O'tra cosa 11"" para lIeJ' uplotAdoe ea p~ 

' DO ~JIUl nunca de ser eeeuclladu.. Ginebra, 16.' ,,-' El Cdmfté EJ~u- .(08 en ~:na,pla. Lá , ~6i1 . va chos por Italla 
Claro 8IIÜ que c1espu6s hablare UVO' del congréio Mundial Judío. .compa ' . de . miá . '1Ji¡Ponlnte y por Alernan1& . 
~b* el pueblo b'ancM Bate sOlo acab8 . de entregar al ' secretario le- nemona sobre 11;. sltu8c1OD Jw1djca. . p8nl sostener a 
dlri 11 Qeorges Bonnet pUede que: neral de la Sociedad -dé 1fMklDes ~. en · estacUSUCU', '~tel> Ftancó, Son es
dar en el Poder. donde ..- q1I~ una petldón dlrIgJda .a la ailitmá. .e Iaa lI11Bmaa autórldac1ei1 ruma- caaam~ com. , 
NII eoloc:arto loa parUdoa .,. tu baD- pld1endó el ~~mJento. dt .Ia ,U1a. Numeroeoe áDez'Qa d_ueBÚ'an pensadOS ' DPI 

• echo de la burgueaia rapaz y reaccloaaria.. 

eN... situacI6D de derecbo para. ~ ,Ju- las tDI~ .~ .. pói el pequeñás ex-

Mientras la C. N. 1:. J &odo el muYUlUeoto Ubertarlo le dNí 
caban de UeoD a esta labor ardua 7 fellllDáa, 011'08 eec&orea, .... cae.;., 
<le contribuir a la luc:Da contra el faSC,amo. 118 8ltuabaD preretell&e
.• Iente en la eefera de la IIOIa acUY1dIId policaca. eludí_do respo.I.II'i
,.<ladea en Iaa tarea8 mM C1JJUlIIea ,)' urceot.ea. I!AIlQ DO _ ~ 
"ara nadie. Cada cual coaRtlNlye coa lo que puede. r DO podia ~
~rlM! a qUleoca DO' elltaIIaD DrpDlea y meatalmeate prepandOs .pan 
dIo. que a.sUDller'BII determ1mullloli fUDCiDDeII cae crao emer¡eaClla. 

. ..' . . .. . • ~f-' .Blecú~ al ~~o tu- ¡jo~lon~ de . R .e . R· ' el' -,' , . ,. mano. III 118C1't!t'iu10 senértl de la 108 rebeldes. ¡Franco finanza la ~ , umaDI8 entre USI8 y' . '. :!!i· .... o \cledád de 'N~ deb4K aP,re' t>cllón. con deudaSl 
.. . ...,... ~1ar el carieter de. ur¡eoCla de la segt\n un In!~rmador ltallano. la 

.EL EMBAlADOR DE LA U.B.S.&. ~, :~ . l~ ~ • la. Le- : eticlÓn. :81 .A~oi ~eCJde . aPu'oar. deU<la .contra ida por Mussoltnl. 
SE VA :;aclón de la·U. R . 8 , 8 , !MI "jJrec:Isa a al p!O'*umJento dé ~ el supera a cinco mU _millonea de ~ De todOl!l modos. ea UD llechD tncon&ttab1e. que la ca.a lOtaJJcIIIQ 

J~ la labor cooatruet.lwa, de urgeote Decellicllld, reauUda deade· el 
"rinciplo del movtm1eoloO, fue debida a Ic. liwdlca .... obrero., 7. par
• lcularmeDte, a loe ~ecientea. a la Or~tMdón collfederaL 

Bucare8t, 10. - Como !le Babe. ate respect:o . q~, 0a~v8kl no ha Com1&6 de 108 Tras, lIDelt.rIadO de ras. " • 
el mln1stro de.Ja O. R. S. S, Ostrov- recibido ~ COD~ÓII de Moe· 'x8.mtnar las Pettét~ de. i&I inl
ki, ~bIa pedido IU retirada, ea· ea. 1. por 'eonetJUlente, 101 rumo no"' .. · .......... ' .niln.,,~-
timando que 8U mantenimiento el! ree aegOn loe cUal.,. lba1Ha ltlfor, . • ~ __ - eL ____ ...... cues-
~cai.eet 00 te8la raz6D de set'o mado al Goblemó dé MI...ud&, eon tt6n 'en el próldmo CODaejo, :... Pa-
dada ' la evol~ poUtlc:a .de Ru- mexaetoL - lI'abra. '. . .'. tira. l" 

Labor que 00' podia !Ier pert~ta. D1 wucbo menoe. cladaa tu dr 
eunstanclas por Iaa que le atl'awNIWIa, ... a&ravltwa¡ pero DO ,~ ado
lecer de defec1.otl y Iaguoaa, deJÓ de cumplir MI miIIiOa -~ .~ 
era la de cootribUlr al 6s1to de la ludia aaUfallcbt.. JIeabo l'eIII I ) . 

•.• i1pabJe. qoe. sin embargo. 00 ea recooocldo por ~ como : ea De la a .... -~:... rn-";;;;:. Íl FaLól,;a' '~. . ; ~ 
JustiCia debieran ha.cerIG. ADtes por el contrario, bay '. cleRmedldo e a--.a .a1llllJ UI' . ' 
IDcompreoalble ar ... de puarlo por alto. para bacer bIDcapI6 eulaal- · . • - . ... : 

::::e::o;:'e= erroree y Iaa deticienc1aa, proplOl de 10cIa IaIIor d~ LA U. R. S. S. ABASliCE ~ IT ~IA D~ PETROLEO; ~ (j . 
~ !le da el callO paradójico de que quleoes meaoa 'bIeIeroa para: PERO ITALIA el ~ 

,·tlIjolwer 10'& arduos prGblemas del mumeDto J que aun UeDea la ~ . ' . . . _ N'O LE: ' p" A. . '. ..: ,\~ 
pooaabWcIad de hechos deeagradablea que pudleroD ewttane, apanoiD - . Il 
.mpugDaIldo la labor reellza4a por los IiSlDdlca&o!t de la c. No '1 .. pie- 11- 11. _ x.;; .. -... .. --- . :5 de ...... ,-- ..-' _~_. del Qo_ .__ ~ 

d dar la -'-- de ...... - .- bIee de .-.... -- ... ..-... --,...- ..- _.... de ... rec'.·ctoaea reiterad . ... el tendlen o len.... que aG. _ .......... IWpct_ ... anUDCla que la IllgUIente dOCllIOn btemo Italiano ~ laa peUc1ooes ' ~ lIl1DIaVo de lhrII.na tWJaDo ' j'ebu-
serie de fallaa e lDsulcleodaa fI- exiatea ea el oftleo ele la' pr.odac. del CCla8eJo de Comtsarloe del Pue- ~tlcaa; ' el ~ ' de Comisar"'"' liÓ todo ...... 0. Una' de 1aa-1Dü' ....... -
clÓD. Fácll ea, dertameote, encootrar defectos ea 101 qDe bao traba· bl ba sido publicada • ...,. , ..-. • _ ... 
jado lnWDMlDMtA Loe __ poco o Dada blderoa. 1811a11aifaD, al p' ; 0 - . : del Pueblo, a 'no' de evitar Jos .da- .des C88Ú lt(altiuUü~ actu6 de ' 1& 

.. - _'1'eIllendo en cueota que 1 .. ca- fti:Is materl&lea qUe podrfao pmo-. DÜllba fOJ'lll&. Ad~ al8\moe bar-
rceer, a cubierto de lodo reprocbe. 'sas., las iJIAItllCi .... ltg.llaDU IIUS- car eet.oe bechélS para la U. R. 8 ; B., cos~ IOvt6tlíiOe·.fueroo ~doe al 

Semejante actitud edUca. fID8 Uep a ser ........ 110 puede !Uf ·peDd1~ uall.teral 'Y arbitrarla- decidido.: ' , pu~ 1Jallanos eii ' Yiói&cJÓD : del . ~ 
rultlne, si se quiere maoteaer 1& UDldad aotlfaacbta , ...... 0.' 1011 meote IIUS 'pa¡a. . ·las orp~l.clo- .' L~ 'Ordenar ·. ~. repreaen~ ~erdo ~lJ!!.Clal aO.i6uaQ1&aUa1lo-. ~ -

• 

defectos que 118 1e1alaD. Lo be .... dlebo IIIÚ de l1li& ves ., _penmOlo . nI!!! lIOV16ttcaa 1m _~~ oWn81'O comerc1al de ~~;.]~8. S. en Ita.- relativO' a al propiedad' "il.l llItado. 
que le aGS entleuda. ... pandee &areu que .. ~moa eampÜr de . opersc101U!B .......-~8I J . que '11& J . .... JU . : " , oo. lICCIIlÓ- Por.." lu ~imeI IIOVt6- -BI la",_ 41_a.tera · 41" C.I .. 1., 
lodo .. exigen. lundamentalmente, lealtad 7 compreul6a. ·8tD eao, ~ ~ , co~oce la . ~ac1~ de tal. ¡pJcaa': 1& ti .R, ' El... s. que d8aó- tlcaa qUe 18 CCIIW4erim eD derecbo ...... i.. ...... .. .-... 
"GIaborac16D se bace lmposlble. " tieChoe; teD1eodo en cuenta 1& ~al- 6ttea prO~*~ huta, riiC;i- ~. Jl.O. ~~. eD JiaUa. bao 

bo, de iDI~~ ~ ... ~ pnlentado esta, nQlamlCl6a al .. _ .... ¡Q ........ de ....,., , .. cue· 
elBaDcod"~~.1&O.a.8..8. tado.._ ...... ' ti ·· , na .. hit ............... t 
J • ]u ~ eapecJal-
~ ~ fin SI« el 'BIIDCO ~ .. 

«¡PALABRA !lt, 
-¡NO', .,1 NO' WI8 cHgfa 

-¡Palabra/" CIICItIdo te COIRJWO-
_taa a al9'l'ftG COIG. Yo., 
creo n jas. palabr-aa. No .., 
~ Iaa fT4MJ8 '" loa __ 
paWmtoa. Bombrea de palabra 
BOII, a ;'fcio tIIto.- Joa qINI tIO F 
HeRma ..... qMe palabr/J. Y ca ¡ 
"" me gutaII los de ~ 
los pe Nbea Mcer hmIor ca 
la COMpro7Aiaoa ai" tI6ceaida4 
de deqeflG1' loa labios. 

Loe 1aoabr'q que 1s4bltJ" tri .. 
cAo. ~ poco. Be lea 1)(1 le¡ 
/1Un'ZtJ por la boca. Y ea qys 
110 ea la wrbosidlJd la CCIT/JCte
riatica de loa "-'brea de CIC- t 
ct6IL Caatelar Id .". wrboso. r 

. COMO AIcoI4 Zamora. Y l (& f 
Gbra de cambos 110 pMede 3eT 

mela tiegatitHL 
PtJr!j 1kJcer AOIIOr 11 loa c:om

proJiMaoa tZ" UM ~ .. 110 
.68 ~ te#' f/TGadea .,. 
cwaoa. Ni llGinCrae aocicIIUt<a. 
~O~COII 
poaeer •• coacepto /fnM de la 
I'88pOIINllUtda4 JWOlIÍCIt 1M .. I'CMI."- ... --. - '. 

A 1IWC1s4a ~ ti perao
_jea lea ruult/J trIá cómodo 
MltHIIIGT prcnAe3G/J JI dejGrl~ 
_ ~ CJÍT8. Cómoda ped8 qIle 

"ea la ClCUtI6d. peTO' ~II
ble 'o ea máa aúa. ~. des
de luego, M poooa devotos. Ea.. 
p8Cialmmste ea los 36Ct0reJl aa
tipodas al ea ll"8 el proletaria.. 
110 ~rio ., de.tew
Ul&eJw. 

Yo GCOSf1&tnbro a poser ea 
CMOTeAt8ftG lGa promeaaa • loe 
perSOft/l;e.s. &011,0' .. .. _.. ~' 
gOll mIOII COMO .ti tIO Jo aClIIL Y. 

. ' llW • . ' ---.1' 
\ _.. .-__ 4.- -»-_ .... ] .. ~,,,,. 

_ ... " -. .... -b-ore.. 
• CIIcIIIdo algllllO • eUoa .., di-

ce ..... COtAprotneto ;O tal o • 
0IItJl coaG» • .., cHrevG CI IIJIOIt
tllT doble 00tItTa HltcUJo ca q..e 
tIC) CIIaJlle ooao .. Aoabr& I 
Bacer Aowor o la palabra e... 
pritJdca. tIC) debe ~Gr _~ 
88IICiUo, CIIGJIdo .98 1s4 ... petlCI
do previG~ Mato la ·fIigM. 
dcad. JJ ___ \. ' 

T1I M digaa I Palabra!"'; pe
ro CtI".,ple. Y CIlmp18 como _ 
MMbre. COMO ". hombre ..,.. 
gro. ¡9wJ 8011 preciaa1M1lte 108 
QtIe ~,,!-., 

Nadie- protesta po~ 
1.. dilaciones 

QIn~ 15.-Bas&a ahora, DIDrda . 
miembro de la SocJedad de Ntw:IoDea 
ha elevado obJecc1ÓD aliUDa por el 
apluamlento de la re~ del 00Q. 
aeJo peÍ'maDen&e de 1& IIÜIIDL _ 
!'abra. 

LA HUELGA GENERAL DE TUNEZ, 
OCASIONA GRAVES COLISIONES 
ENTRE OBREROS Y ¡'PÓLICIAS 

clel. llIItado. .' . " ~APEMAS !?EL PROBLEMA DEL PAPEL 
,¡ ' . 

&ditUtie$ . :extrañas . frenle . a nuesu( 
oJ. ,'. ... ' I . . . 

· periOdico • 



P'ciu z ..... ,OB'I E KA," .... ---- • . ~IUI 

·TIBLE 
> P" '-

, ... delibencion., ',el P leDo , Eeónómieo 
, 

Nacional AmpHado 

. . .. , "( . 
SEISCIENTOS DELEG'ADOS' CONFEDERALESCONGREGAOOS EN EL. COMICIO· DE VAJ.ENClA rUQa, 108 edm1nlstrauvos JoI téc 

nlco6 y lo& d1rectlvos de las co*" 
.Jvtdadee 

REAFIRMAN .. LOS POSTULlDOS DE TRASFORMACION ECONOMlCA DEL PROLETARIADO IBERO 
LA 'SESION DE,:' tA' TARDE DEL' PLENO NACIONAL 

, 
Habla Mariano R. V ázquez: «Si no mediara el morbo de l. poUtIea, este ., ~lt!;IIO débería ~aber sido I realizado en conjunto por las d .. Sindicales 

U.J:G4N LOS DELEGADOS Las deltberaclonee. de eete PleDo 
ValeDc1a, lA. - ' Dude &1er bao . AmpUado tra~ .obre aormu 

eomenado a Degar a esta pobla de orientaCióh para el plan eccm6-
clÓD loe delqados que han de as18· mico que ha de ser dirigido '7 &d 
tir al Pleno ~ómfco Ampliade. rntnJatrado pt:!r loe trabajado~ 
de 1& C. ,N. T., de un gráD inter6-q COMIENZAN LAs 8Z810~ 
para la Orga,nizaolón contederal y 
para toda 1& claIIe trabajadora. 

El n'llmero de los represen tanteE 
que tomarán parte en este lmpor 
tant1simo acto, púa de seiscientos, 

En la maaana de- bo,.. '7 eII int' 
dio de gran entusiumo Be inicia 
ron lu ... seslones d,e sate Pleno ell 
el Teatro Serrano. 

DISCURSO DEL 'COMPARERQ 
MARIANO R. VAZQUEZ 

IMPORTANCIA DEL COMICIO 

L E V A N'T l N. A S 

'EN TO.&NO AL ~LE~O 
NACIONAL, AMPLIADO· 

LA ReYolUd6a ' ...... ~I1eV&lldO & cabo, Aa dado an. 
plio ~ ...... popar _ ... oti~u ... ué bUta abo· 
ala laablu peri:een .... !por--. DO phviata. lDcluai.e parb 
adlltaDteB • . "caliNlela iolw.oa&. - I • .... Dada 8DMfle 
tUlto COIDO la ootkU.... Icú~; DUDC& .. apreDde tUlt, 
como re&cc!onl"do \'&1 e&1or de 1& propia actuaclÓII Se .. taO¡, 
. ~tWDbr&dO • . IID& acU" q... Pl'07ectaba .abre el fu· 

El. CUERPO DI: lNSPIlO'rU
BES DI: TUBA.IO 

Poco después de Ju tres de 1& 
"arde, dió comieDzo 1& aquDda 
;esiÓD del Pleno Ampllado Eco 
IÓmiCO de 1& C. N. T_ 

Después de unu intervencio· 
nes de' loe delegadoa de GnuDa
,Iet y de Valencia, para que aE 
,llodiJlque el orden de diacUSlC)tI 

é ;Q8 'asímtoa CODatgnados ea .~ 
onvocatoria, que DO fueron acep

c.adas, Be pone a diacwd6n el pro
yecto de creación eSe UD cuerpo 
le delegados In8pectorea de tra· 

bajo. En el Informe se d1ce, en 
lnteala, que, d&wl por adnlltJOb 
Jna reorgautzac:lón formal, aro 
~lCUl&da, preacripUva, de vana.: 
concreciones en Jos modos apüca-

DleICa.D c;r,. wmc. a r&VGC , ~ 
en oomra laIDO rnUtmo , uf w 
acuerda. 

I!!lda .. opone a la CftIaClÓD (le. 

cuerpo de IDIpeetorea, , cUee que 
es Dred80 que se ampl1en lOS ComI. 
tés feIlOb,&lee de Indwstrta, con
VU'tlé!Klo108 en Oomitéa técntco 
tdm1n1atratlV08. 

Madrid ~ UD tumo a la
VOl de la PoneDC1a y Barcelona 
otro en contra 

lNTU'VD!O ... 8ECBE'l'Ulo 
Últemme MarIaDo R. Vi2qllel! 

y dice que DO ba1 que involuenu 
.8.8 cu~ Be trata de deter
.n1nar SI • o DO aeceIana la fun
cIón , Si ea conven.\mte realJzar 16 
ftMe,Il'8t46D; que 10 de lDeDOIi t!8 

el DOIDbre que baD de ostentar 105 

Loe CODlieJeros Vocales serIU1 con· 
,JC1enI(IOe. en ¡eneral. CQID(¡ t.éczrl. 
coa Idmmw.ratlvos a 11» dec$Ot 
cJi, ¡raóa",ilD v peICl.DO de ~ 
y _ w. eqwparara b klfI que d¡a 

frut.eD lOa tdmIDlAtrat1\'06 ck las 
IDduatrtaa que el S1ndl::ato contn> 
le o de loa que contru!eD oe Con 
;ejos de Econom1a CO;lfeoeral 

lAl f6rmula reguladora ae 1& coro 
penevll!n a Aa c:ap&clCU6C , al _ 
rueno anaDea de .ID jornal mID1 
!DO que cobra su PN"tlda en ~ 
peón , que aumenta o c1UaD1nuyt 
en taIlt.os porcentWüeE <kntro de 
L8 escala de &01 salartos ~ que a 
Ul par aumenta o dllmllnuye en el 
precio s¡gu1endo el tndice del coste 
de a ftd&. 

Sjemp1o: PUUlClO ID cien ea 101 
na! <1el ¡)eÓn, dtsminulrta ID nlntl 
e1DOO el del &prenc11s. .. nl'lelarla 
oara el aWUllaf !le elevana en UD 

di" para el peoD calUleado. en "in· 
Le para el oOCla!. en cuareota para 
el eapeclall8tL ISU&I para el d1atrl
QUldor de' ~baJo, eD _nta ¡¡ara el 
~ecnlco aUDUar, eD ocnenta para el 
teenlOO' ID CUID para el ~r d
empresa &eaOu el erado de ésta KariaDo Ro Vázquez, Secretarll 

JeIler&l de 1& Org&Dizactón conte
deral, pronunció el diacurao d. 
apertura. . 

hoy tenemoe que lamellt.arDoa de 
que nuestra ECODOJIlla 110 .. baJa 
pueato aGn a dote, no puede aart 
buirae ntnguna culpa .• loía traba 
Jadorea ni • loa.. Stndlcatoa, DO 
que 1& reaponaabl~d&d b& de peaar 
sobre 101 que leja. de pr8ltar 8U 
apoyo no han hecho mú que po
oer traby e ~convententea al d.-

, tUlO ...o6acklae .... al ~ que odInIoe • . la rea.l1dad, a , 
~ ",al.. . ...,...~ ute¡ Ja, . _tuac16a creada 
.&DIe P.04Ido ~ 1M faUlia Que .. eUáa b&biL 

lID 11 ordIa ' ,lOOD6IIl1co. lIace falta UUCUlar UD& vasto 
..... ~ ~t&doe feIPODdaD .. reaI1dad del IIIlODleDto. Lo~ 

v_ Ot: un 'egw..... o".. en--"OI de _11_-._ ... ,_ 11 
J lB· temas de trabajo y .• -- .-...--..- Po"ENCIA OS IlAIU4NO CABDONA e s " -.1'" ,a palabra "tnapector .. 3Uen& mal. ... 

. Despuéa de afio y medio de gue 
na revolucionaria -dijo- la Con· 
tederaci6n N&elonal del Trabajo 
por primera ves se reúne en un co· 
micio a&cionB4. en un comicio qUt 
tteDe eran importanci&, porque en 
61 se hace una revisión de todo '') 
acontecido, un examen de todas la, 
actu&c1ODe& para sacar las expe 
rienciaa de esta lucha y llegar b 

conclWliones definitivas, trazand' 
el camino que desde hoy en ade· 
laIlte va a aegulr la Organizaciór, 
coDfederaJ en BU labor cónstruc
Uva. 

VamOl • d.mostrar que los Sin· 
dicatoe, a través de loa obStáculos 
de laa dUlcultadea y de loa inSulto 
y di.tribas de que se les ha hech, 
objeto, IIOn capacea de seguir ade· 
lute en BU obra positiva, al mar· 
«_ de 1& politlca y del partidismo 
Voeotroa, representantes de lo, 
tr&b&jadorM, vaiB a aportar vues 
tro .tuerzo para el mejor des 
arrollo de la Organizacl6D y a tra 
zar el camino para el tuturo. 

BL MO&BO DE LA POUTICA 

,arrollo de nueetra labor. _ 

SE NOS NIlOO TODO 

cuando heDlOl a.cudlCSo _ ' :dt
~da de mate~. prlmU "Pan 
reíabu,r una IObrepl'OC\uccióD .no ae 
DOS ha atendido. # CUando hemoa 
tratado de valorizar productos ~ 

elevar la Economl& hundida, que 
brantada por la traición del 19 tk 
julio, se ha rehusado, porque "'ra 
una Federación de lndustrHI.s, uns 
org&DiZación coIectiv. 111 que .... 
solicitar aquello que era Indiapen 
sable para obtener UD ben~clo pa 
ra esa misma Economla. Y se DOS 
negado tpda cooperación,! ,ayuda 
No puede cUlparse a noeotroe ,j a 
los Sindicatos. Insisto, de que· la 
Economia de "Espafla no est~ In 
dUBO en mejores condiclODes -Uf' 

dlct ........ r¡ue ..... IDÑ'MdnÍ ea el cur.o del PllIDO, debe, 
da ... . oo~ OOD loa di .... Di_Uc. Que en JU ·cUatln· c.- lnc_lkIaM~ .. ... ...,.. podido 0bNrIu. I .. al contacto <1. 
~ cQmulo de ..... cau. de aqueUo _Qu ... baya. verUlcad( 
ea el cuno de loa Dl... Que Dev.... de 'ftevoluo16D. come 
3eri pcIIIb&e latreMcu ~~ decIuccioD ... 
. ~bI.ncfo' ~ 4ft111G1 oamarad&a de loa pu.blOI de 1" 
~. ~ -- ba7 IID& Jtttt1ftcad& apectac10n poi 
el oomlcÁo UUDO'_ Noe eDCCNatramoa abocadoe -~ dicen 
101 Caman4u- • ....ay., IID& eerIe de probiemaa en el or
den ecoD6mico que _ de una capital Importancia. 

Ezamla.Ddo. 1Delu.eo de UD modo aomero, uno de loe as· 
pecta. que aa.rca el probl..,. ~ÓlDlco, obMrv .. e, ea de· 
termiDadu loca1ldadu, la talta de brazos para atend.er a l~ 
ocupaclOll" que comporta el de.envolvlmiento de la produc· 
c16D local O eoIDU"C&L DI coatrapoel.ci6ll, teDemÓII Jugares en 
lOS cuales bay UD crecldO porceataJe de productores que se 
b.aJlan en paro t_ PaftDdo la BDononúa al percibir 
siquiera ae&D ... treII cuartas partes del duel!10 que anLe~ 
perclbieron. Bay. en 10 c¡ue &recta a eat.e extremo, UD notablt 
.leeb&rajuate- que tmporta IUbeaDar. Es preciso aeoplar 10-

b~ • IU Deculdadea, &aDque ello aup:>qp. el tener qUf 
trulada.nIe loe productores de UDa á otra localidad. CUando 

. 38 OOIlviene .. la aec.1.s.4. <le deaplua,adeíltQ de' loe que lu· , 
cball ,eD 108 dlaUata. ". .. _ la retaparcU&,' eJl lo CUJe ha
ee referencJa • la producc:l6D, DO bQ .ru6n párá Que se rehuya. 
alrootar Io .que Ju a. ... d&des del trabajo &COneeJan. 

aprob6clón de _108 mJsmos Que 
;lean tambléD W1& pre&11.1& ele 1" ~:=e otro ~bre , 1& DO bay 
ranUa en el mecanlSlllo ordena 1'0 eatimo -e6ac1~ Que es De. 
Jor de la 8COnom1a 80claUr.ada )' ceaarIO que esta dMlgnaclÓJJ _ rea
econoclendo por aviAJo de la ex· tlce Bstos Comités de- control en

rlerleacla que DO .. permiaibl. cuentran mil proceiUmlentoa para 
dentificar 1&8 DOrmas de rela· DO tzabajar , h&J a sU ftS" qul' 
~lón eco~6mica COD las de ~. . :óntrolarla.. I!ll de!epdo alndiCIU, 
_tlr alncllcal, porque 6at.aa opera; por su constante relaclón con lOs 
Jobre 1& ma.ea viva de mulUtu i:OUlpa6erQe. por adQUlrlr amsaca
Jes a las que hay que diaceJ'l1lJ des, relaa10nea que IOn oawrales 
Jerechos y d~beree coa acata· en la babltuaI OODVlTeDCla. pJerdf' 
miento máximo de nwpeto de la autoridad o DO puede oponen;f' 
cada perIOnaUdad lJIdlvlclulJ o t1 108 que dejan de cumplir con su 
colectiva expresa.d& por ... idea". obllaaciÓD.. El propósito es que 10~ 
o pslcologtaa especl&1ea, , en trabajadores. el ComIté de control 
tl.quéllaa se determina Ja geeUÓL el ComIté técn1coadmlnistrativo 
por Imperativos de materlu so· sepaD que hay alguien que les vI
metidas a preceptoa de tranator- rua, que puede presentarse cuando 
maciOn, de coneumo y de renta. menos 10 espere , que, por 10 tan
, ue lmponen UD criterio mú IIDI· to, hay que trabajar y hay que Ue
_orme y severo en su admin1atra· var las cosas como es debIdo. 
·,6D yeD IIWI fines de crecimiento. . No se trata ~e cUclendo- de 

La Ponencia conaidera que bajo anular la t\ersonaUdad del SlDdl
la Qepend~cia de loa oc¡anil!J!!OlI cato como alguien ha tnstnuado 
U!cnicoaclm1nlstrat1vos. b a d e aQUt. alno. POr el contrario, de ro
e¡;earse un departamento de COIr· bUBCecerla, lo estaba en el dla 19 de julio ck 

1936. Y vamos a . demoatrar. a tta
vés de ~te Pleno que IOmOl capa
cea de venc~r. VamOl a examlD&r 

Bub16ramoa deseado poder cel: . la obra puada y establecer l&a b& 
bru abora un magno Congreso .;1 " ses para 'el pOrvenir. . 

Esta ea. ea ........ 1ID& de lU )IIreocupactoDeB' más laten · 
tes que hemoe podido obeervar ezlateD entre los camarada.; 
respoaaa.ble8 de DO pocu JocaUclach •• ue, en plan informati· 

Lrol que sIrVa para a..WlU., eD 1!2 delep.do de la Comareal de 
lOS tajos. en loa CoMeJos de em· MadI1leJoe '7 el de la Local de Va
prea&, cada vez, en loa t6cn1co· lencta, ba"lan en pro. lA OCImar
adminiatr.ativoa de Industria, ell cal de aftdad Libre conaume 1m 
loa CoMej08 Localea de Economia tumo ea COfttra. Oe$pUM de rectt · 
en loe comarcalea ,. en 101 reglo· flear la representactÓD local ('e Ib
nalea, cuanto ataAe al proceso oro drid 'Y la LocaJ de E1da, Interne
dtnario del trabajo en todu sus ne DUe\'Uftente VAzques amollan-

el cual todOl los Sindicatos ~stu , . vo, bemoe YI8ltado. • 
vieran representados de forma di VAMOS A UNA OSU VOM- F. 
recta; pero' aabemoa las dificulta PLETA 
d .. que exJaten y el enorme traba· 
jo que pea IIObre las organizacio 
Dea llindic:&Jee, y, por todo ello n' 
ba sido posible organizar este Con 
~ con representan tea directo 
de kIe Sindicatos. Pero no obstan 
te, .. ta repreaentación existe ~ 
trav. de laa Federaciones Locale: 
y loa or¡an18mol! comarcale¡j. Hu· 
Diérama. deseado mas: hubiéra 
moe deaeado llegar a una acdól 
~ta de las dos organizacione' 
aiDd1calea, pues creemos que silo 8 

tnlv6e de la unidad de acción d E 
elJu -c. N_ T. Y U. G, T.-es co 
IDO el proletariado segulrA adelan· 
te _ 10 tarea de transformación 
8Oclal. No ha sido posible hasta 
Ucw& MCUlr mAa adelante, porq,u l 

.. ba interpuesto entre estos bue· 
na. propóllltap el morbo de la po' 
llUca. Serial algo definitivo que 
ahora se pucllcra celebrar un Ple
DO NadoDal Ampliado en conjunto 
de Iu dos organizaciones sindica· 
lea, en el cual se trazara una lines 
recta que el proletariado pudiera 
~guir. Mas no por eso, nosotro!' 
hemoa de detenemos en nuestro 
camino. No hemos de esperar a 
qua la U. G. T. reaccione. Deede 
el Congreso de Zaragoza acA. u 
chas cosas han ocurrido. Veinte 
muea de intervalo_ Ya no conta· 
mos entre nosotros a muchos de 
loe camaradu que a aquel "omiclo 
"'.Ueroo. 

lIariedadeAl. do el anterior punto de vista. 

NO _ NUESTRA LA CULPA 

11119 de juUo salva.rn"oe la IJitua· 
cl_ noeotros. ¿ Qué hubiera sido 
de 1& República si no hubiera sido 

, por nosotros. cuando en aqueUo!! 
dlu desapareció el Gobierno y 
deaparecló la autoridad? Fulmof 

Este Pleno se celebra para..... ELECCION DE MES"A DE DISCU' SION Los Conaejos no funcionan boy t.& Pn!I1dencla dice que. termtna· 
azar una obra éGmpleta., DO para en toda su manifestación Jerárqul· <la la d1ecuaS6D !!Obre 101 tnApecto· 
criticar ni para censurar. COn 88C" OOMI!DON DE OBBJ)E!(()JALEl> miento de' Mesa de d18cUBión. Se ca, por tnterterenclaa de caU8& qu t' rea de trabajo. b&1 que prooeder d 

daremos una leccl6n serena, a TermltIa40 el dI8cuno' del Be· deetgna para la Presidencia a la obviamos referir. -Por eso propug votacl6n. la cual. como dice la con
quienes no· baD sabido hacer.,tn cretarto del 00mIt6 NacioD&l If FederaciÓD l.oca.l de Madrid; par" namos por un cuerpo de W«m1ooe, vocatorl&. .. en la forma propor
cosa que censuramoe e inaultar acord6 Dombrar \IDa Comlá6n re- la 8ecret.arl& de Actas, a 1& Loca. obrero. o Intelectuales, pero sol· c1onal. pero como no ha tmmlnado 
001. ".,ra de credencial., iDtegra,da, de Gramanet y para la Secretarib ventes, para que sean loa delu BU labor la CODl1I16D de Credencta· 

Recomiendo a lalii delegaelOfteI" _gan propuao Ja L~e&l de MadrId. de palabraa, • 1& Local de Ma.n&8 · ejecutores de las normaa generales les. pre¡unta al Pleno si debe apIa_ 
.Lo... del _A ... A __ A_ Comlt( ---- de trabajo que la Organizaci6n mrse basta entonces la oución SI' 

que no pierdan de vista este pro por..... eo-_.......... ' .... - confederal acuerde. acuerda aplazarla 
¡}ósito, y, por tanto, procedan en ~6D .. acuerda que laa se- PAIlA CONTINUAS POa LA Ca~a Cou:;eJo téClÚcoadDl1lU6- 8ETBlBUC10!lll DEL TRABAJO 
lu discusiones con lIerenldad de siODea de comiena» • Ju nueve TABDE tratlvo de indulltria local, estable- Se pone a d1scWllón el quinto 
una manera objetiva. Que laa pa 4e 1& mdana huta 1& una, '7 da.de Sesuid&llleDte le levantó la se- cer un departamento de eontroi punto del orden d.el d1a. que se re-
labraa de unos no bleran a lOII laa trea de la tuda baata 1u .ete atda para NIUlUClarla a laa tres dt' directo, nombrando ~pectore., tlere I la forma de retribuc16n del 

otros. Y cada uno aportarA ruo- _Deap __ u •• ___ .pro .. C.8I.de •• al_n.OID_.bra_-_la_tard __ e._~;_~_IIIIII!!____ :::::r:r d~r;:: ~~~~¿J:: ::-~::::: :=c!:;.bua: 
nes y argumentos que pueden .r ~'UERRA' los obreros, computando 1aa de- va de trabaJo, otra que ftja el sa-
discuttd08 y rectificados tamblfn DIARIO DE NUF.STRA \J Dciencias en los medioa y mo:<loa larto ~~ DB HORAcio 
con argumentos y ruonea. de producir, Interviniendo la con- DE ROaACIO M. PBU!TO 

EL PROLETAJUADO NOS 
......... ~ .. la tItbiIa. ~) ·l~·~ IGCO 110 U'aI JJGru tabllldad, constatando si le BUjeta a:n la r1mera d bida Horaclo 
---- oontúNI4r . mi 'dpera .bélicaP" toda la empreaa. a las decle10nes p , e a 

He ''''''11ft sft .. _....lA.. militar orgánicas de la Central slndica! v M Prieto, se dice que el salario 
Hemos de damol! cuenta de que 

al uumlr la O. N. T . 1& reaponaa
bll1dad de eate acto, estA pendien
te de noaot:oa todo etproletariado 
Ello puedé tener repereuelonea en 
nuestra lucha. . 

ICe muy posible que a ee~ bo
ras ya hubl6ram08 batido al ' .... 
migo, al por parte del proletariado 
Internacional. se n08 hubiera pree
tILdo nada rnú que el miamo apo
yo que al enemigo ~refia el fuCIa' 
mo internacionaL 

.... - .. ........... único y el &alar1o tamillar son las 
upraadC ea "'!4S cuantcu ci- si de una manera fiel se acoplan únicas medidas de paso l1berato
Ira.. ·Porque pareddcl _ el ¿a la (llrección y el esfuerzo de 1& rtaa que est6n teóricamente indica
cuamto de HftlD'. o quien Fron- empresa a la observancia del plan das en una sociedad con aspIraclo_ 
CO debe cerco 'Je ",a millones cte de rend1miento y aportaciÓD .obre nee equltatlvaa que se sirven del 
fllCU'COI, ~oa en m C:uLL>S el beneficio que 1& O~6D dinero como uponente del Yalor 
lUpoutkol; cobre 11 I' . ': /IIJ confe<1eral"eeUpule. del trabajo y de las mereanciu 

y como HUler 'JI M usaolina es- l...a PoneaCUl establece con lO- l!:l aalario tmIco 1!15 un Ideal: pero, 
'cu tronGdoa. JI no pueden pa- do detalle los apoderamientos y 'ealmente, es tmpractlcablé en las 
(IGI', pero la BeptlblicG e'f)año" responsaoUldad de estos lnapeclO- ,lCtUales clreunstancl8.8 
la pago puntualmente au& $le"- res, pl'OCeQllJUento para Nr Dom, Para demQStrar esto .el ponente 
dGI " no p/!fe tfinero a nactie, el bradoa y lU relkcionea de loe mill- 'lace una serie de ruonamlentoa de 
prutigio laacutu. va de CApa cal- moa con loe cliverlOs organlamOll mien social, fUOlIÓflco y moral Que 
da, JI " Jluestro, ea C4mfjto. ere · de la Colltederac1óD. le Devan a ·establecer lu lIigulen-
ce. l.cl batallo econÓf]ltco que he- tea coDclusiones : proce<le obeervar 
moa QClríacro atoa dtG&. compZe- JaSVLJS10l' . lit. LA roNDe", !as categorias profesionales blstórt_ 
to 14 da 2"er.uel, . El delega.áo de la Federación :!amente acreditadas como necesaB""', tcnato el ItUCIC, ütern- ttegtonal Qe 'l'raaportea de Cat&lu. rtaa. cUferenclando la retrlbucllm 
do cuate la ctud4d por falto ele da, dice que DO procede hacer el ::on porcentajes razonables y a to
~ enmaatútka.., upe- nombr&lD1Wlto de UUll*ltoree. por - no con laa poIIibUldad81 de cada 
ro .. QIur le IUlAn si contfnt1o ¡~_ que eno eqwvalc1r1a a crear UD& oeaIldad. tanto en la Industria ca-
:-: le ~~':tc:::.a::O~c;,~ "",ptlOle ae ouerpu c:lJ4Wpuoano, roo en la a¡ricultura, en el comer
coa lila lIIOfoI fI ni J)Orlugue. aeutord oe 1& OrpDl~. . llo, en la admInlstracl6a y en 101 

, lA reprueDt&o&OIl Gel 0011111... "10neeJ08 s1ndJeal81 

lA otra Ponencla. de la Que • au· 
tor Ma.rlaDo cardona RoM1l, IODre la 
retrlbilClon de ttpo famlllar. consti
tuye UD documento mUJ m1Ductoso 
~ l1etallado eobre las "en~u de es
taS clasea dI! salanos 

!tmpleZaD • dll5Cuurse ,JobalInen· 
te ambaa Ponenctaa e IDtervtenen DU

me1'Ol108 delegaC10e l' favor , en 000· 

tra de una , otra. 
Para \Dtormar IODre el alano [B 

:n lllar. Ilabla el oonl!nte. Car<lona 
a.oeeeU. QUiI!D gronUDCla UD d1Kur· 
:10. dur&Dta el cual. apone tu ca
rBcteriltlcu dS uta (onna ele retrt. 
DuclOn del trabaJO. El problema el 

Que lN neC861Clao.es econÓmlcaa .ao 
uDld.. al concepto de car¡as faml· 
llarea. SI dOO1dil Que se flIItablezca 
una eaoala retr-lbutiva o bien Que ,e 
!\Je un porcentaje por categarias 
mIentras subsISta el problema en los 
térmIDos actuales I!ucederá Que ha· 
bñ crab8jad...- que por DO pode: 
Üe¡ar a esa eate¡orta. DO nabr:i.n 
coneeguldO raolver la cUllltlóD eco
nómica 
t.. neceel~ -de , "'*» .u.a>o 

dar DO aoD eOlo 1M ~'4M 1Dd:. 
ncluallll sino que MemU de _ fa· 
mUlaree ~ 1M proJea1OD&1eL La 
fOrmula que se proPUI(1l& tt_ la yeD· 
~a ele qlM gira ahededDl del Q05\< 

d~ la 91C1A. &ste n var1ando; el ftlOl 

oAC1qulalt190 de la moneda _1)1611 va· 
r1a. , cada ve!! qUt .w ocurra. Vol · 
ve~ a pl&Dteane el groDl_ de los 
,:.I.larlos. Sst.o no pued" obvla...--&e ce:: 
• [órmula qllé se prop\1CI1&. porqUf 
enwnoea. como se c:re&D arcanlSma. 
que llevarán laa necesartaa 8Stadlstl · 
cae para iBber en e&4A momellw I.u 
Deoe&1dades del COII·" de la 'lda. se 
procede aut.om6tleamente a 1& rem· 
ouCl6n del ;~bIf,Jo eD forma que se 
dteNn laII condlClonea de ,Ida ele ca
!Út uatlaJadOC'; eaW ea: aumenta el 
C(»te de 1a ,,4& , eD la Dúama pr~ 

oorctóJ;l &wneln& ~ saJano. 
l'amb16D pueClot ocurru que baje, e 

,,,ualmente sulrtra deacetlSO la n!trl
oUClÓD de uaDaJo. 

b nr'U(I de este mecanl!!mo. fa no 
:>abr1a caao para el pl&Dteamlento de 
huelCU O recl&mae1onee por me,tl vo. 
eoonOmlcoa. 

Pueck aec1rSe que esto elev&ria 
el costo de la prodUCCIón r a l vez 
ocurra a.si; pero en proporción m
;lInwcante No hay que 0lv1<1ar 
que la mayorta de las mc!u.stria6 
nan experimentado camblOll que 
IU altuan en condlcnones muy d1s. 
tint&s s Iu de antes del ¡¡ de Ju
liO Creemos que I!OD muenas 1&5 
mdustn8!l que apenas t.endri.D que 
recargar un tres. un cuat.ro. O un 
CIDCO por ciento al COIIt.e de los 
oroductoa 

Por otra part.e. 51 esta pallUca ae 
Vt' completada par los dema.s dio
ta.llu~nes que vienen s 1& aproba· 
Clón de este Pleno que tlen<te a 
coordinar la Economla enton~ 
le vera que los cálcul~ que se ba
cen sobre aumento del costo de 108 
oroductal! IOn exageradoe. 

Hay también una escala de ~ 
dUnieDto mdustrlal para que \le 
pueda dulCernlr el ¡rada de estuer-
10 en calidad Y en e&ntldad de 1015 
trabajos aportados por el trabaJa
dor_ aln que tenga nada que ver 
este procedimiento con el destaj1s 
mo o CQIIa análQiL 

Bn alnteale se lacra un ritmo 
OOD'tante entre el ooato de la 11 
da , la retribución del tnb8Jo 

. noaotros, con nuestras deficiencias. 
con nuestraa taltas de experiencia 
loe que vencimos 108 obstáculos e 
hicliDoa frente a todu las COMe 
CUIlIIciu de la subveritón Intc~ 
ellO de julio. Y hemoe sido cenau· 

. radoa, a pesar de todo. Sabemof. 
que, en efecto, ba habido de1lc1en· 
cias por parte de loa trabajadcres 
de loa Sindicatos }o de las Federa' 
clones, por· falta de éultüra y de 
experieDcla ¡Ah! Pero .... defl· 
cieI1ciaa, 4. no .. encueJltraD mayo· 
rae en quleDea DO tienen el pretex
to de la falta de cultura Y cap&c1. 
dad' ~Ea que alpDo ~ ene.' ha 
dadO 1I01ucion.. .. 'JIIO.:1,ema eco. 
n6IDfcoT No. lIllo.. DO .porta
do .aIrlclonea p'orque 10ft verdade-

Partamoa del princIpio de <!ue 10' 
poeltivo el! ,ue lo. trabajadoru 
colabor~n para que la Economla 
pueda ser dirigida por eDoe. LoII 
Sindicatos han de éstar a la altura 
de-lU clrcunatallolu ., loa 1....,. 
de trabajo ,bID de ..tU' ea D1Ma' 
tráa manoe independleatea ea lo 
que sea posible de 1& pollUca que 
nada Uene .que ver OOD la Econo-

ta, .,. pe la falto ü tondOl ~i101t&1 de ~pealnoe dice .ue Loa trabajad011ll industriales 
IIG le ,.,..." ".,.'II!1I81'/U en I~ no le ~ de unoa nombrUllien. CODl8n&r*Q la crad~ compren. 
.. ",... · de CICCIIHIr con ti mar- , -'toi de c:araoter ~pUD&r1Q O au • . dida entre el a~ el aualbal . 
~ coa " _G,..,coaincUoalfl totI\&l1O: Ji1D el orden eoon6DUco el pe6Q oaUfIoadO el o8clal, el .... 
mo, co al oOMUftflmO fI dem4I taeJDOe b8cAO ~ eatructura lo- pect.U.. el dl*tbuSdC)r de v. 
..... ~, ~ t&lDUID\8 Clueva. oomo req~ ~ el lMaIdoo '.umUu el t4cDico .. IOSl'El'fDS Do Da&ft 

si 11m v el dInotDr de em ...... 

. c uando uno ba1iie, que pieaae 
en la responsabilidad que CODtraa 
porque ~. pretende du' ·.oluclOOM 
• 1011 probleDl&l que ,.preeentan el 
porv4!9ir de 1& clI.se ~ 
n: Di lA Vloro'" ...,... 

r 'NlTIVA 

ramente lneapuea. R«*ttl'll8, 110- .Ia guerra actuaJ el! ~ ...,.. 
mOl! eapac. de meJorar nu.trol lucklDaria. zt capltaUaiO, el' mOI- . 
med10a ., nueatru ccmcUalOft ... ~'7.. el Clero .. bao ~ 
merced al tra"'" al ..tu-- , • ._-'_A_ ......... 
1;: e¡¡;perlencl&. Y ~ 880, loe ~. enfrente del Prole_'_1 'I'!'"'-
pre.entaatea de loa trab&~orell. • ili~trar SU poder. lOmae ópU· 
la. que Uene:l UDa experI*,Gla.vt- mlItu porque te,.. f. lO 1& 
.,.... ...... orte ..... 7;:-: -n~ de8Dlu.. , dapee ea. .. _ ... «_ ...... ~ .... _~. qut .. a.n, ..... Já ........ , ~'"- . 

~ ... """,,,""'!'r,, ' ~~ ~ )ullQ- '1''' ~....,. ~,.. .. . _ 
.... 

Ha .• ido aplazado 
el Con ... ~.o Naci(»· 
nal de " Jt.ventudes 

loe Uempolt 7 la tU&ClOD. .' el lAII _ba.1..sar. adm1DlBt:I'at.t Por lo avanzado de la bOra. W 
orcIeD, a4m1

p
1at.raUvo, tenemoa se cIIaUquIrt,D tamblm .. mll't- aplua balta ma.iW1a el debatA' 

Illle OWlV~' que. eQ &l¡fUDOll aecr conae ,,1IKll1&Na ~COI 'dIrec> ~.w uunto 
U»'~ como en ~ oampo. ao te ttyqa Se leen numel'Ol&8 adbesIo~ 
~oeerv&Jí 1U n"rmu Deo.&rl&a Ih, ID ea _po, ....... ae lOI ora' reclbldaf dUranlf' eJ d1a v 1M! le 
..a1D'~U'~ 11 eA btcaao - ,ue otI'CII. -bIbrt QUe ...., 101 .,. llaotl la _ :ón ·-PebUl 
~ ~p~· UDa .mni~l~ .... ~ ............ : .................................. .. a66D lUúOa 3 ' que" .. ,_ ••• ~ .. 

!~'*PO Qu. .. ira. di .-ri ... LM lll'tlloaat aéreu de ayer 

:::==~a:a::a-.: I:~ O S ".1'. V 10 N'E S N E GRO S 
,..soa ........ ele ..... ". too L " ··recar, .......... .. 

_UlCI&wtlDi!r ...... .. ~ 
.l~cle ...... · .. · ~QUt ... 
·· .... taoum de ... , 8IIUIOI 
\1f' BaroélOna pide que .. lIIDIw el 
nwnero de &DtIenUtol'eIl. 

.~ repreeel1ta.e16D fIIlona& CIel 
~ pNr que ..,.. que .. 
calll. dJIou.~ UJI& Pl'1III1IMOIOD ..... 
kllllarla .. ~ ..... 
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Mientras 's~ .iratatle ,la paz, Il~g.an a lo 
campos 'de batalla cua.renta Illil rnongole 

UNA CRISIS DEFOOTIY A PARA FRANCIl ~n n -:=D~DIAD8ADB 

fS·P~~~.-.. (ill~@@ a~,.~- B0NNET HACE GESTIONES PARA FORMAR 
. -

Francia, 
te a UD 

blema 

La arIIda del GabIIle&e fraaClé~ y Berrtot.. A la una de 1& w· 
- .. fineontrado todawta Mla· de, ba mdo u .. 

fren- cl6a. NOB buamoe ea loe 61Umo~ maclo de Dl» 
telegramu que Informaa IObft 90 Ohautelllpe. 
las actividad.. del lIdor Lebrun. al que el pa-. 

UN, GOBIERNO SIN SOCIALISTAS, 
pro

soci'al 

Con el ritmo febril coa que 6atr 8ldeJÚe ba da
se ha aboeado a 1M tareae que IU do el encal'lO de' formar DUft'O a... 
cargo le Imponen en eatu CllreUDa- blDea,,. que DO 8IdItIa t'Oto de 
tanclas, el nuevo preslden&e de cenaUla &IluDO contra 61: pero el 
Gabinete que IIOItltuya a Cbau· sefIOt Chaut.empe DO ba aceptado 

CO~M .U-;NIST AS NI SINDICALISTAS 
temps, puede IIflr aoDOCldo de un el eoC6r¡o. . 

LOS VERDADEROS ENEMIGOS DEL F ASCIO ¿QUIENES SON? 
;... ___________ • . momento a otro. A 1u U. de la tanSe. 118 ha .. 

Pero. repetimos, que no es en el ÚIIblto parlamentario y mln t. UD1do el Comit6 de "ae.emble-
&erial, donde se desarrolla la verdadera crisis de la Franela de boyo ment. opulalra, para eXAmInar la 
De mano eD mano. que lIfl conocen 108 pormenores de la crUla, tu situación. A la miama bOl'&, el 11& 
declaraciones de 108 jefes poUUcoa y las manlfeataclonee de IOB par· ñor Blum ba &&I1do de la Presiden. 
&idos. se revela con mM elarldad, que la ealda de Cbaotempe. no . cJa del OoDaeJo. ne¡tndoee a hacer 
es sino el rebote del cboque de tendenclae cootraatant.ee. que tlenell declarac10Des a la Prensa. De la 
!MI represeotaclÓll, tanto deotro como fUera del Frente Popular. Pres1denc1a 118 traalac1ó &1 MiDlat.e.. 
Dado. loe peligros externO! e InternOl que aceeban a la Francia no del InterSor, donde ha celebra· 
delllOCldUca. DOS asoolamos • 101 onáDlmea auprlGa de que Mta re- do una entrevláta con el titular de 
cobre rápidamente 50 paz Y su unidad. Deede aqui., donde comba· la cartera, entrev1ata a la que uia
UmOl el faaclsmo con el deseo de que aea derrotado en todo el Muado, tleron también 101 sefíores Joubaux 
DO podrfam08 expresar otros lIflDumlentos. Sin embargo, el pueblo y Aurtol Después de su eonferen· 
francéll debe deftnlr ala vaguedades, oomo obtener eata onldad. En ela con Donnoy, Aunol y Jouhaux, 
IIOIDbre de aos IlUpremos loter.,..., lIfl le esUmula • preeclDdlr de el l!Ieiior Blum ha villltado al ~ 
sus Idea&, poIIter ....... r _ pro"""""'", dejar para el ,"",,8ft. la 1010- mité del Partido Socialista, a las 

.. - ... - eiDeo de 1& tarde. 
ción de mucb08 problemas. Y no puede ser uf, porque, 111 FrancIa 
110 resuelve de Inmediato eatos problemas, ban\ el JIIflI'O del fuc'" A laa cuatro. el pnalclente de la 
-. que procecle sin eecrúpuloe, I1n1eDdo clep.mente a 1M tuel'SM Rep\ibl1c:a ha recibido al aeAor Da
que lo 8OSUenea.. 1ad1er. que abaDdODÓ el DIaeo ~ 

J:a Frauda, eDste ... ludia eatre la ttemOeraela .... re- ... .D.815. JII m1DJatro de la Quema 
poUtI ...... ,....... . ha declarado que el PnaldeD&e le 

....... &ada por IJUS sectores eos -. ............ - '1 lU8 SlDdleatotl, babia oIrec1do la tarea de formar 
7 la cla.se patronal reacclonarla. 

Nonca Iaa fuerzaa polltlcae ele Fra.nda, tueroa ..... DDIdaa el nuevo Gabinete. pero que él no 
OOIltn el fuclamo Y el ml11tarl11mo ltaloaIemú1, que CUADdo lIfl 00II8- ha podldo aceptar. cTenlO que ele-

dicanne a mi tarea del M1nlsterio 
&n1176 el Frente PopuJa.r. Pero el FreDte Popular fraac6s, DO de Oe!eoaa Nacional, en el Cual 
f06 solamente un parto pollUco. Fu6 principalmente lID propama ba: cho 
poUticoIIoelal ele reformaa, de meJ~u·aa. de conqulstu, que. aIIl te- aun :y mJ1 que haeer". Est8.'! 
Del' earác&e~ revolueloDario ,sln IObre.-.... 1011 Jfm1tee de la -A.. dec:larac1opes indican que, por lo ...-- - menos. el ae60r Delad1er está &eI\l. 
ea&rlcta legalidad. respondla a la neees1dad de aubsaaar la boada ro de continuar en dleba cartera 
crlala econ6m1ca, que lIfl maolfeet6 ea Fra.nda como ea t.ocIN 108 con el nuevo MinIster1o. _ 
paaees capltaLilltas. Ayer, clrcularoa divereoe ramo-

Y, pelle a todo, a tra.e. de loa doa Goblernos Blam 7' OI:aalempe, res. después de la entrevista de los 
el programa práetlco del Freute Popular DO lIfl ha apl1eado JIltegral. aeiiorea Blum. Auno), Joubaux ., 
mente. No 8610 eso, lliDo que la dale patroaal ha ~ una DoI'JDOY, que daban poi' probable 
fartosa ofeoalva para ananeav aaevameot.e al proletal'lado lo tue la formación de UD nuevo Gabl.n&. _te babia realJzado. ~ Blum. CQD la partlclpadÓD de 

Be qul la verdadera eDeati60 tue bo'1 debeD decldlr los parUd08 comunistaa '1 sindlc:aUat&a. Se cree, 
y 108 GooierD08 en Ji'rancla • .QebeD decidir al • ~ lo tue se ' sto embargo. que esto DO el ficU. 
le prometió a la claae trabaJado .... o al MI debea ~ Iaa ~ dada la sltuaciÓD intemaclonal. 
clamacioDIl8 de la clase patronal rea.eclonarla y faselsUzante que, 8- En los c1rculos polltlcoe modera
IUUlcllUdo a IOB "cagoulal'Cla" '7' apoyaudo al "OSAR", ba, demoe~ dos ae prefer1rfa un Gob1emo De
de BWI lD&eaclioae.. . ........ ladier. con la permanencia de Boa-

La DemoenIcIa fraIIofJIIa DO puede ....,.tIr 7' afIamane aluo' net -en el Mlii1ster1o' de Badend&: 
apoyándose sobre la gran mua kabaJado,ra, sobre las claaea mea08 y extA!Dd1endo la mayoda 'baata 
favorecida&. Olvidar loa problemae econ~mlCOllOclalee qu8 el Freo. Paul RaYDaud. mln1atto de oeDtro 
te Popular prometi6 resolver, aigDl8ea eoajenane la adbesl6n de dereeha. Loe seftorea Sarraut ., 
1 .. grandee IDBAIIA, lan&arlu ea parte a la demago¡1a fuclata, tra. Berrlot aon 108 que cuentan OOD 
baja'r po~ el ta.cls_ mayores probabWdadee. 

Por el faeclsmo. (, .... por lIlUer 7' HUIIIOIIDL A pesar de todas eseaa canjetu-
Aunque a la ertsia parlameat&ria actual lIfl le d6 aaa soIucl6n ras. la 80luclÓD de UD Gobierno 

transitoria, la crisis verdadera permauecer6 y le lD&IlIfestari . muy :.oo~:uien':sd1~trepd~ 
pronto de nuevo. ' deeeebada. Se confla a ~n 
ni Franela vt:_~ llora que lID permite U1IIIIoDea al vacUadones, un programa repUblicano ., ayuda.. 

medIu medL_ do en primer lugar por elementoa 

pol1t1coe republlcanOl, . radlealea y tambtm contra 101 partidarios 
rad'eaJlQtllaJlata&. . de la guerra e1vil y promotores de 
CllAtJTBllP8 HIZO DEOLABA. atentadO!! y aaea1natoe. CUYO!! flnes 

criminales están sefíaladoa por po
CION'BS CONTL\ LA C. O. T. - tenclas extranjeras. El &eñor ehau· 
DlPBE8lWf&8 80BBB LA CBI- ha hecho C1eclaraclonea contra la 
818 DE LA PRENSA DE AYBR.- clase obrera y contra la C. a . T. I!;j 

¡88 aolliPBaA EL I'BBNTE .0- Partido Comunista no ha podido 
PULAR' - UN MANDlESTO DE tolerar esas declaraelones. El pals 

. LOS COMUNISTAS espera otra COA. Deapués de la dl. 
Parta. 14. - mIsión del Gobierno Chautemps. 

Mientras el ¡)re- Blum l1an empezado a desarrollar· 
sldente de le se manlobras encam1Dadaa a des
R.epubllca · con- plazar al Frente Popular. El par
tinúa las con· tido COIDunlata no admite la for

temente, del programa '1 de la 
eompollie1ón del Gobierno que !le 
torme. 

El lI8Ilor Bonnet no ha podido 
Ir esta maflana al EUneo. Ir' a 
prtmeras boras de la tarde. a fin 
de poner al corriente al 1e60r Le
bnm de las primera. geatlonea 
efectuadas. BegtlD toda.e las lm
prulone8, Bonnet eomunlcar4 al 
preaidente de la Rep(¡bliea BU 

aceptación de . principio de la mi
sión de formar lluevo Gobierno.-
Fabra. 

~ultaa. los par- maclón de un Gobierno en el cual VISITA DE BONNET A BLUM. 
r.1dos pollUOOfl participen hombres que e8tén fue- .~ DALADIER Y " S"RB"VT. -
tomaD posiCIQ· ra de los partidos popularea. " LA 1'20 RECIBE A LA PRENSA 
neo. Dos ed1~ UN'" SO U _ Pft-c., 15.-

la L CION COMUNISTA y __ ... '" 
nee enraordlnL OTRA SOCIALISTA. _ LOS TBA. "'-.~\.~ A las nueve de 
rt-. del cPOpu- BAJOS DE JORGE BONNET PA. ... ."", esta maftana el 

Dlanll.e •• tnfonnan aa:::-.:. ~~~ RA FORMAR GOBIERNO ~r, ~~~~~!'0'1 d~ 
de loa dos ¡rupos parlamentarios. Parla. 15. -
Lo!! lOC1auatu cUelen que sus mI. En el momen- .. ' sala de espera 
wstI'C6 han dimitido porque, por to de empezar \. • J .~ - ' del Mini8terlo. 

1 I,·_,:M Ij' presenta su 1180 
una parte, &os comunistu se re~· as eonau ........ \--=- /' nomla babltual. 
raban de la mayorfa, abateniéndo- las indicaciones 
se. 1, por otra, PIaDd1n ofreció a sobre el nuevo ~ . Georgea Bonnet 
Obautempe otra mayorla, y Chau- Ministerio no . V no es esperado 
temps aceptaba esta sttuae1ón. cE&- son muy cJ.a. hasta las once. 
tu liOD las ruooes ' -expl1can- ras. ¿Logrará ya que se d1r1 · 
que ban obligado a nuestro partí_' formar Duevo glrá directamente de 8U domlel· 
do a termiDar eon la existencia Gobierno Jorge llo al de 108 lIeftores Blum. Dala 
del Gobierno.. Bonnet? La en. dier, Sarraut y CalUaux.. - Fa-

El PartIdo SOdaJlsta dice que sls se ha pro- bra. * * * . L 
&bora ~{u¡ .que nunca es preciso ducldo por una El sefior Bonnet, deapu~ de 
defeDder las iDat1tuclonea republ1. cuestión finan· haber conIerenclado eon el sefíor 
~ ., el paú! contra loe deaer. clera ; Bonnet. desde el Minl&terio 
torea del franeo 1 106 traidores del de Hacienda. marcó una poJj~C8 Daladler en el Ministerio de la 
capital. '"Pwa no se pueden defen- que no fué seguida por la mayo- Guerra, ha viBttado al seftor Bon· 
der la República. el ~. Y el pro- ria. Loe centroe Internacionales. cour. Después ha COlll~renciad(, 
~ lIOCfal rompiendO el Frente segÜIl parece, han apoyado a Bon. con el aeflo: CaWaux. y ha regre· 
~ ., alternando con loa hom. neto lit deben creerse las ind1cacio .:Jado al Ministerio de Hacienda. 
lira C!el e &i t~~. - . __ .. D5 de 1» -Bolaaa de Londres y _ \londe. a la una y veinte de la taro 

El PartIdo - OoaiUDista ha publl- Nueva York. Pero. ¿puede formar de. ha. ree1bldo a loa representaD· 
cado un zi1anUleato en que se dea- Gabinete- Bonnet? Los socla~ta.l. tea de la Prensa. a 108 que ha be· 
taca que laa ollgarqu1as Ililanele- esta mafiana, piden UD GobIerno cho las siguientes declaraciones . 
ras atacan al l!:8tado francés. El de tepdencla soc1alJsta. para ven. "Esta znaftana, me he entrevis 
mant1lesto recuerda que el Jefe ele cer l1u reslatenclaa habituales v tado con vari.. per80nalldades 
la asociación patronal. Gulnoux. para aplaatar al fascismo.. El ór. poliÚcas. He celebrado, principal· 
se negó a colaborar en 'la paclflea. ¡ano eomunlsta pide un "Gobierno mente, una extensa. y cordial en· 
CIÓD y en la dbcuslón con las or- fiel al programa cle1 Frente Popu- trevista con el 8eñor León B1um 
¡ran1zaetones obreras. El pal! repu- lar, con hombres fiele6 al Frente También be conferenciado con 
bllcano esperaba del Gobierno Populan. mis amigos del Partido Radical. 
enér¡leaa dec:1araclonC8 contra 101 En e.taa cODdlclones, 101 radica· seflorea Caillaux. Sarraut, Dala· 
que !le oponen a la voluntad lera! les sociallataa creen que "no debe dier y Chautemps, asi como con .-----!IIII'III---------------;..----------------___ ...:c ______ .. ~:... Intentarse otra fórmula Blum ni el señor Paú! Boncour. otra fórmula Chautempe. ¿QUé Slg. Todos me han alentado afee · 

FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE rúftca ellO? Parece que loa deseo. tuoaamente a continuar mJs es
de loa radleales aocialilltaa son de tuerzos para llegar a la conatitu· 
que se forme UD Gobierno homo- ción del nuevo Gabinete. 
Pneo. con un Pl'tJlrauta llnútado. Iré al Palacio del Ellseo a pri· 
aoeten1do entre el centro IZqUierda meras horas de esta tarde. para 
y 106 SOCIalista Berta una fór- poner al presidente de la Repú· 
mula puramente parlamentaria. au- blica al corriente de mia entrevís ' 
jeta a lu puJones de la calle. que tas," _ Fabra. 

TRES GENERALES 
POR TRAICION 

CHINOS FUSILADOS 
A . SU· 'PUEBLO 

llegan IJelnpre al Palacio Borbón. 
Eltas son 1u lDdleaclonee que 

pueden recogel'!e esta mat\ana en 
loa eÚ'CuloII polfUcoa. Muy pronto 
Bonnet tendri. suftclentes datos pa. 
fa saber 81 debe perseverar o aban. 
donar 8U8 trabajos para la forma
elón de GobiernO. - Pabra. Bloqueará . el Japón' la ruta de Hong-Kong 

FUSILADOs POR T&AIDOaa L EL PBOGBAIIA DE BONNET: FI-
Sbenghal, I5.-La agenc1a Reuter . ONDRES • W ASHING TON ALERTA NANZAS, DEFENSA DE LA REPU-

dice: Tres generales chlnoa han at- El ha· d d ' , BLICA le O 
do ejecutados en Bankeu, aegQn te- . em Ja or e Londres, III.-En Iaa· CUicW ..... las bIen Informados 118 cree que el C NSOLIDAIt LA PAZ 
lecrama de origen eh1no: Ban-Fu- China en Tokio, lnBleaa ., norteamericana se stcuen alejamiento de Wan¡-Chen-Wel de SOCIAL. - LOS SOCI4LJ8TAS 
Cha. lObemador de Chantung por con el lDa1Ol' 1nterM las Informa- Bankeu. ha sido Provocado por au. QUIEBEN EL PODER 
abandono de su deber; LI-Tua- se va clones que délmOl dfu a ata parte dlaena10nea con .chang.Xa1-Shek ., Parla, 11S.-
Chuan y Wan-Pu-Lln. a conaeeuen- prodl¡a la PreI)aa Japonesa anua- 1011 part1.danoe de la ~erra a Ul- El Sr. BonDet ha 
da de la 1nd1sc1pllDa de sus tropas ShanghaL 15.-Comunlcan de ~do el BU~ envio de 1I'aD- traDIB.-I'abra. empezado esta 

Como se recordari, hubo a1~ Tokio que. según todas laa pro- des oantldadea de material de lrUea nafl.ana las con· 
tiempo dudas sobre la voluntad de babUldades. el embaY-uior de Chi- rra a C~, vfa Hong·KoDl. Am- PLENO ACUERDO mItas politica8, 
Ban-Fu-Chu de res1stlr a laa tro- na en el Japón, reelblri boy, por bas cancWerfaa se pregunt&p al ea- Toldo, 111. - El Gobierno publica antes de comu· 
pu JaPODe&aB.-Pabra. la mañana. los pasaportes que ta actitud de la Prenaa nipona no un comunlcado anunciando que "la mear al pre8i· 

ba solicitado ., empreDderi ID. equivale a UD procedJmjento para conferencia de enlace entre el 00- dente de la Re-
Bt18CANDO OIS\.."ULPAS AL medJatamente el Viaje de l'eII'e- ~r a la opinión pdbllca D1po- blerno., el Cuartel General Irnpe- pllbllca al acepo 

ATBOPELLO so a BU pals. • na e Intemac10nal ante próximos rIal, que ha reanudado .us dellbe- taba la mlalón 
Tokio. 15.-La agencia Domel pu. No se .. be si el Japón retira. aconteciDlleDkIII, el primero de loe raciones bor. ha UBladO plenamen- de formar Gabl-

bUea una nota sobre la poUUca Ja- rá Inmediatamente su embajador ~~ liria la declaracIón del bJo.. t. a un acuerdo IObre el texto de Dete. Bonnet ba 
ponesa en China. en la que afirma: en .China, seiíor Kawagoe. reaJ- ",,,-!~ !rAeral de China por el Ja- la declaracIón, en la que se definid recibido de I~ 

"Para salvar la situación, el Go- dente desde bace varios meses . ~. No se ocultan en Londres ., en la polltica del Gobierno para con jefea rac:Ucal. ChautemlN', Cal· 
btemo nipón estaba dispuesto a ne. en ShanghaL-CosmOS, , ~l.Asb1ngton, los grandes peligros China. lO • U8WIt, . Daladler ., SlU1'6ut la se-
goclar c1lrectamente con Chang- YA RESERVO SUS PJ,AZA8 ~ue representarla pua la paz mun- Esta noche se celebrari un Con- gurldad de BU coiaboraclón, .... 
Kai-Sbet. si su Gobierno hubieae Tokio, 15.-& sabe que la em. dt.:J una decisión de TokJo en di- sejo de Gabinete extraordlDarlo. - como del ador Boncour. 
querido cambiar de actitud ante el bajada china ha cootmtado seis cbo ..,mUdo, ya que el estableclmlen- Pabra. • A lu cuatro de la tarde, Bonnet 
Japón.. Despu~ de la toma de Nan- cabinas de primera y dOl de ter- to del bloqueo lupondrla la anula· la de la C6mara de IBa linea. ,e-
kfn, capital ofletal de ChlDa, 106 cera clase en el . "Express 01 clón del puerto de Hong-Kong o. neral. de su pI'Op'ama, que COlQ-
eJérc1tos Japoneses se detuvlelOD en AsIa", que sale el 20 de enero por lo menocs, el reconoc1Jnlento a Refuerzo de prend9rüa. eQ primer lupr, la 

uA ULTIMA BORA DE lA TAR· 
DE, LE TRAERE 1\11 RESPUES· 

'lA DEFINITIVA .. 
Paria. 15. -

A las 2'50 de 18 
~ tarde. el señor 
"= Bonnet ba Ue-

~
~ \ gado al palacIo 

~
~ . del Ellaeo, bao 

.' . e1enelo las 51-
) guientea decla-

4~ 1 raciones a tos 
~ r J,) perlodlat.as: 
__ /) . cSlgo. simpl~ 

. -. mente. mis con. 
aultas. De8pUé.~ 

de esta entrevista volveré a vlsltar 
al prealdente a últJma bora de la 
tarde. en que le traen! mi respues
ta definlt.1v&. porque entonces se 
habri reunIdo ya, ., babré toma
do acu81'do. el crupo radIcalaoc1a· 
!Jata 4t la 0úWu - Pabra. 

POR LA TODE, HACE ~AS DE· 
CLAaACrONU BONNft 

Parla, 16. - A 1u &re. 1 mecUa 
de lllta tarde, e! ee60r Bonnet ba 
aaUdo de! Eliaeo ., ha deolarado a 
loa per1ocUata.s que habla oont1r
mado al P1'8I1dente Lebrun au Iaa
prealón op~ lObre la PCIIlbl
Udael de oonaUtulr UD nuevo Ga-
binete. - Pabra. . 

BONNET FRACASAU EN 81J 
INTENTO 

Parla, 15. - lEo 101 cfrculos poli. 
~1006 bien InformadOl existe el con
vencimiento de que el seftor Boa,. 
net fracasad en su en.c&l'IO de 
formar nueYo Gabinete. lObre todo 
por la actitud de socIsllatu ., ca
mUIlistM que, según parece, le opo
nen su veto. 

Ra circulado intenaamente el fU
mor de que la COnfederact6n Q6. 
neral del Trabajo 1rfa a la huel
ga general en el caso de que su
biese al Poder determ1n~c1c'- <lo
bierno que pUdiera 81¡Difiear el 
anuncio de una ofensiva contra 1_ 
trabajadores. Rumoriale que la 
huelga geneoraI poc1rIa tener carác:
ter revolucionarlo. Interropdo so
me el partlculsr. el ae60r Jouhaux. 
secretario gen.eral de la C. G. T_ 
ba procurado conteatar con ensl
vas. - 00em0ll.. 

EL GRUPO RAD'C~ALlS. 
TA SE REt.1,NE CON 80MNET 

Parls, 15. - Esta tarde !le ha re
unido el grupo radical 6OC:Ía.UIIt& de 
la CáInars. 

El setíor Bonnet ha ezpue&to Ju 
lineas géllerales de su programa 
de Gobierno, en los ~ ya 
(.'Onoc1dOe. - Pabra. 

LA CRISIS NO ATENTARA CON'
TRA EL FRENTE POPULAR 

Parls, 15. - El Partido COmu
nista ha publicado a última hora 
de la tarde una noca, la cual _ _ 
dice que se ha de evitar Que la cri
sis ministerial, que se produjo sin 
votación parlamentaria, pueda 
atente1 eontra la Intezrtd.ad cleI 
Frente Popular. 

Por su parte. la Confederacl6ll 
Genersl del Trabajo. ha publ1cado 
otra nota en la que le dice que 
todos han de mirar . de evitar que 
la actual crisis se coñVierta en una 
anoa del fascismo. y termina ha-
len do un llamamient~ a todos los 

psrtldos y personas del Prente 
Popular para Que permanezcaD 
unidos ante la amenaza fuclsta..
Fabra. 

TJ\MBIEN ESTO TIENE ALGO 
QUE VER CON lA CRISIS 
ParIs, 15. - La PedeJ.acl6D Sin

dlcal Internacion31 publica hqy una 
información sobre la reunlÓD con
junta celebrada.. en M06CIl entre las 
delegaclool!$ de la F. S. L ., del 
Consejo Cent.ral d~ SIndicatos de 
la u. R. s. a. 

Como se recordad. esta reun1&l 
se celebró en la capital IOYiéUca 
los c1b.s 2" 25 Y 26 de ~lemln 
últlmo. 

La P. S. l. indica que tu decl
slones tornadas por su Junta Direc
Uva en sus reuntonas de 101 cUu 
12 Y 13 del corrlent.. celebJ'adaa 
en Parls. fueron de verdadera im
portancia. pueato que se desecha
ron lu comlic1oQas plaDteadu por 
los B1ndicatos soviéUC03 para au &el
hes1ón a la P . S . l. 

Enetre estas condiciones f',guralla 
la imposiCión de sanciones ~e- . 
tarlas eo~tra 108 Estad08 ...,.. 
res Alemsnla. Italia y el JapóD. la 
negatiVa de cargar buques .1e 108 
paises agresores, y la negativs da 
efectuar trasportes d1r1&id06 a las 
menclonadOl paises, una dealaDc:Ia 
de ayuda etecttva a BIpiab '1 • 
China contra las pafses ..... 
antes mencionados. - 1'abn.. 

LA SOL"CION 88 UN ·OOwn
NO O. 'J:&AN~CIOM 

Palia, 15. - Se cree ...... el 
preaident. de la ResÑ,,"ca " l)V
Warlo ele que .. oon.'<tlmya u~ 
"Gabinete d. 1'ranIIcJón",' QU • sr_ 
¡dn parece, tampoco contl'trt. C'O,' \ ' 
el apoyo de 101 ParUd~ 8Ooial. 
., Comunlata. - ec.nos. 

su a1'aDce. para dar tiempo al 00- de YoltolwDa para SbBn8ba1., 101 buques de ~lUerra Japoneses del cua- contltluaclÓll de su poUUoa de re-
blemo eh1no para cambiar de acU- Hona·Kong.-Paiá. derecho de vIalta a 101 buques co- renta mil mogoles ' aur¡imlento t~c1ero ., mOJa.ta· 
tUd, pero 101 aconteclm1enklll redt- merelales, ln,leRa ln"luaJve, que se ..- rlo; 'eJI NI'Uldo IUI'V, la delena 
tradOll despu& han demostrado que dirijan a Hona-Kona.~osmOl. 8baQ¡haI, 111.-88 reciben 00- d. las lnaUtuclonu repubUcao ... 
en lugar del cambio de actitud que .SE CONI'IBMA EL BuvmIPO UNA MIarON ftm El ..vA tlclJa que dan cuenta d. la Ue- y finalmente la couol1daolóD de 

BONNET SE ENCARGA DE FORMAR 
GOBIERNO 

se ds.ba por deacontado, ... PIlIIra- ~.,.- "'l ,...... pda de cuareata mU IOIcladoe la.,.. 1OClal. . 
Ifslmo chino colaboraba actlvamen- ~E BONG-KONGT DISCULPA de la Moioll& Extel10r a la lA ClqDverucl6D que Bonnet ha 

.Puf .. 25. CUrpMII.) - 6eorpa Bonaet ha OC!ftftnnado al pre.
.dente de la ReptbUoa que aceptaba 1a mI8i6D de formar Gobier
no. - rabn. te con las organizaciones chJDa.s a Tokio, 15. - Loa periódicos anun- Shanrllat. 16 . ..,l,a Prenaa china frontera del BUl Yuan. Se trata celebrado COD León Blum ba re-

fin de 605tener una guerra de des- 'clan la Últencl6n del Alto Mando ~uncla que Wang-oheD-Wet, pre- d. tropal/ equlpadu a la DIOCler. "..Udo ImportaDoIa partloullU'. 
gaste contra e! Japón. Japonés de e.tablecer un ~ :c:.,e:te del OonI!eJo poUtIoo.lri pró- Da. qu, iDolUlO poseen varlaa A.uaque 101 dQI ,- bu .... Ido lJMOI fUHBN I 0Ta0I VAN 

EIo 88 lo que ha obligadO al Ja- bloqueo de todaa 1u COItas de O*, mente a PrancIa para 1lavaf unidaclla IDDtorI .... --oo.mOl, de renlar el t..u de ... CODV..... _ En el Canal de la Ma"" 
p6n .. reeGler el cuante qtte le ha na. Manifiestan que el pueblo Japo;. 'a cabo- una IDilIóD cura ttDalldad , actM. • ue¡ura que Blua ... -1.(_ 
echado 0b1na, , a b8cer treDt.e a nM nO puede coaaenttr que .... Po- - ha licio preciada. lID 101 cIfrou. oóDf1a'ma4o • MI iDterlooutor la Dejan a PoIoaIa 'Y lUl .... IUD de 11'CM*l __ 
una ruerra de larp d~ a f1n tencIa.s utranJeru &J'Uden a 0b1Da DINERO Y AYUDA DE ING" Ji. 'TERRA cleGllI6a._ por 11& parUdo di! tteseonoclda -e al 
de lorrar oortar en aua propia raj~ con la sola inteDct6D de InteDtar ~ ~_ ~~ !~eJ....,..!!' ... ~ .. a 00'" a Y ...... Yi. -
~ el ct1D1poD11mo cblno. "-Pa. debilitar al Jap6D. • • PARA CHINA ... - .--'- LoDdrel, 16.-Lleiua Idi_ .,... _ , rioa • la ~ JI. - ... _... ... las poblaciones ~ dII 

DIB)[IItN Y ~A. CONFE
&ENOIAJf 

ToIdG, 1I.-El emllajsdor de Ale
lDaDIa, Vaa Dtrbéa. ba oelebrado 
IDI& D .... .....,....., ID. Il1O
ler 111, .. el -Inl ku já~ de 
N!JoekII J:a.tranJeras. ae60r ItokJ 
HI1'oII&-4 1'W 

.. dlar10 -Alabt" denuncfa que LOadres,II_ta.·perl6dIaaI..,un. LaI dtI..uo. CIhiMB c11acqUrin Por GOAII¡u1ea&e. ...... .....,., .,. _ ........ oaa .. __ nal de la Mancha. 
tiesde Bon.-Kon ... Cantón. han.at- cian la lnm1Dent.e Uepda • Loo. COA' 101 ádem... di 101 d~ qUI" II'\IPO eoos.Ilita .. _-. ............. l1li4 Por la ~ la OItdA ~ mar de un 
do envladOl en poco tiempo. UDOII d,.. de varJoa altoa tuDclonarló6 men. brt&6al1Q01 lDMnaadCllo la 11. dñ de tener rep~8IfeDtaD_ ea el ea d1recci6D deaconoclda, aunque. todula no ha podldQ _ 
tres inD cam1anea en su lDa'1OI1a chlDoe que NIl'IIaD da AIIIIWdam. waoi6D PDUtaaia. MOJJd!P.'. , tIQaD- aeno del QobltrDo de FnDt. Popu. l\lIXlaI qQf '" " 1, 00d& ~ f.cado. Loa 1I\0l0~ del 
de fabricación lUIUIrleana, ~ tam- ..ID doDde ' ~ de ....... qD& ... cae ObI~b.IeaI.", .... del que !lO teqa la ~ BIta me". UII6 a .... _tal 80 avión Cal araa y el Apll r ... 
blá de ~ alero. .' tlDpart.aaM .... da loe ..... aallQtWU" ........... i'alta. __ al el' puti40 mala- el Jefe dlt'QobIemo ,............. jIl'eo!plt6 lIObre ... 01. 

En lo~ d~cu1as ' oftcIa1M ..... " 'Ioa .............. dIvIonIAttt!D" ·0. "IIIUr •• _ ........... ...... IJ'JO .... 1III11d1de'...... ,.,....... .... ~ '(...:..._ V.,. • .tones de la .,.., 
~ conf~ar ni deIIa.u, lu -«ta- di eh'- ID .. 106 pa!.>c:. 81<.-1 U ... el t, Al .. ....... - ~ .......... - a.tItaate .. ,,_ JInIIIftdo _ IQ ..... 1 n,.. .. tICUdrIfiIIdo ti 
du Infmnaofon •• -octImGL fOPIOL . . DU' ........ 91 •• ti . . , &al. 111 ... .., .". ... , .,.l4ea. val10l ackIII ~ _ ... NII ...... pQ .... ~J 



PO~TAV02 DE L~ CO!HE DERA ON NACIONAL .DEL TRA8UO DE [\r,",M~, 
..,..... 

. ·.JIU- f.peca IV· R .... 1786_ 

-

Hacer y peuar 

EL -TRABAJO,. COMO FUNfION 
SQCIAL,-.MAS· ,ALLA DEL 
.INDIV'IDUALISMO y DEL 

-·.CORPORATIVISMO 
... lINGUNA le,oIacI6a puede ~ trtaafute. si DO l. 
l'~ Dendo ....... nfOnDlla ., ........ pI'OI""""aI -p., 
· . --'Im- ., ....... ..,..,....... de DaesVo tiempo le 
~ ............... _ el ...... eJe la J:eoDomla. A Ira. de DIARIO 

1 CONTRASTES esperl ..... ~ MI .... caaaproIIIIdo que 1 .. p-aDdea ~ 
..... --

LA' BATALLA ECONOMICA QUE 
111M de ~ ~ pemwneoen .... ID*-_, .. 88 ~ • 
resIIzaI' ......- fonau de orp.alzMl6a pollt.lca --IIIcluao ... ...... 
. Abrea ., .......... e- ... laeIdIr lIOItIe ... relacIoDeIJ de 1M cIueI, , '!Obre" aefbIdad produdora. 

TodM 1M ......... revolaclo-'- -.le1'lUlll bu postaIa4o la 
eU~ del puuItiuDo, la dtietaucc16n del moaopoUo prl ..... o 
de ... rIf¡aeaa. el cJereelao para 1.. sraIIaJado.... de dlapoaer ~ l • 
..... de pI'Odaecl6a. Y __ "......., .. , ea el limite áe lo CODIIIJII· HEMOS GANADO EN TERUa 

, &ldCI por ... cüea.Mtaadaa ., por la CIoplleldad eJe nDelRra due In-

1 

DI "erad, la gr'aa lIidorf4 lid 
81é'cUo libertador ibérico, ftGda 
...., a la horA en que me pon
go A ueribir m' -Diario". en u
~ rincón campe.!tTe, al qtU lu 
lIOticIG& Uegan úude. r mucl&G8 
~ tengo que ad.rñ1l4T143. 
CIIGJI40 CltÍn están en cambio. 
GA1IóIe la ctoble bCJtlJll4. Pero 

" ufo RO es nuevo. Lo nuevo 8erá 
3l el enemigo Be decide a co
JIIeJIZIJT otra. Y tampoco lerá 
lIIIeVO el resultado, que resulta
ni el ml.mo. 

LG raovedad est4 hoy en los 
comentaricM europeo". Nos están 
ducubriendo lo" ctviltzGdN de 
la dlñlizactón mecánica <ü al-
7JI4 <ü cheque 11 gasolin4. pero 
110 acaba. de descubrirnos. Unos 
perlócUcoI comunican a !fU eré
dulol lectores este 8eCTetO: la 
~ de Teruel lA han gaM
do 1O8 jTafICeses, que por ella 
1ImI tenido mucha.t baja, 11 la 
admirable operación la han tU
rigfdo fe/ea 11 o/ictalell del Esta
cto Mallor irancé&. Pero el "Dei
Ir Telegraph", viejo orgáno in
glb, ahora enchufado con el 
"MOT1Ü7Ig Pot&". demdente la 
~, r saU con esta in/or
macfó7I, cl4Tame7J~ nGCf44 en
tre lG& meblCJl cte Londres: "Te_ 
r1Id 114 &ido tom4cIo por un ejér

. cito cte Degr03 al .enñcio de la 
BeI¡ol~ upañola". Y dedica 
un a:rticulo al caso o.scuro e in

' aólUo ... 
JlfentTa8 tcmto, 1O8 laccfo&os 

fIId41tma ~bren que lo más 
negro del suceso es que Rey 
d'!laTCOUTt, cobcu<ü 11 traidor, 
P!!I&dfó la plaza a lO8 rojos. Y 
alguno de lo.s ducubridoru, e:t
plica la trGfció1l, "puntAndo a la 
madre de (j'HaTcourt, que era. 
jTafU!U4. "No toda 8U SClngre 
era e8f1/Jti.ola", úuinÚtJn malig-
1I4me1Ite. Y Be pregunta uno. 
lqendo uto: "¿De dónde serian 
l4a 7Jl4más de Franco, Mala, 
Queipo, ATanda JI,. demds troi· 
dores?" 

11 

Pero, a Pe84' de todo. Europa 
~ "" enterando. Ya hUta "Le 
TempS' llama "grande armée" 
A' 1Iuutro Ejército. Cue8ta relor
mAr 1u8ticieramente el concepto 
de nuestra inJerioridad Cierto 
que fW8otr08 mism08 hemoa co
laborado en 8U nacimiento, c!e 
utoa dos modos: con la ezh'bt
cfón ccmstan~ ante el Munde 
entero de la in/eriorúü.ld de 
nuestra claea directora&, en 
todo de8atifttJdcz8, 11 por la hu
milde mendictdad cte cultura de 
.1IlIUtrOl mtdectuales, riempre 
aprendlce8; 1I1U1C4 origfnalu. 

Lo8 que m4s adelantan en 
nuestro de8CUbTfmiento son lo.! 
ÚI{1luu; pero los trabaladoru, 
RO 1O8 ari&tócratas. Lo. ari&tócra
tez. lOa impermeable. Sfroon1ne 
cte batanea de muema lord Plll
mouth 11 Ede1I. Los que no" han 
COOftCfdo 11 estd1I dándonoa IZ 
ccmooer S01& Z08 otr08. TAmbié1l 
ad1H!Ttim08 en Inglaterra la cte
CGdefICúJ mental de 143 calJez48 
de lA polftfcG. He llamado mu-

Por Gonzalo de Reparaz 
bllJIMIO .... 88 bah .... lrNIo ea la l!'.8pda utlfuclsta, como J6Pea (lOn· 
!IflCIMIIIcIa del fl'lleUO o la trald6D de una Parte de la antigua cIue 
patronal. 

ella ' NCeI lA atencf6n. de mi8 
la:toru lObre el /Ml6meno, pero 
,.. de fuWfr, 'porqu N trata 
cte la CCIU8CJ' prtIIcfpal cte la de
cCldenct(¡ del Imperio británico: 
agotamiento cte la! aaei direc
tora. De ah. 8U ho8ttlidad a 
nue8tra Revolucfó1l, en la que 
!)eII, con 1rmTor, la 'nlcfactó1l de 
la propia. PCII'A los laboris&cu 80-
mo8 el rner80 de la medalla. 
Veam08 cómo fW8 presenta el 
tUputado del partido, Harry 
Pollitt: "He tñ8itado tres veces, 

la 7JI4(l1&fJica ciudad de Jladria 
Lo" bombardeo. han destrozad/. 
loa bCJ7'Tjoa ' obTerOl, porque gl 
pueblo, leI¡antado en armAI. fUI 
re8Ultado fnvencible. Cuaftdo /le 
visto el valor 11 la gallardfa del 
pueblo español, he sentido bu· 
Ilir la sangre en mf8 ve1I/JI. Re
cuercto el bombaTdeo de Londru 
cuando la guerra grande CrtW 
que si Londres, Nueva York 11 
otra ciudades, hubiesen Ifdo 

(Pasa a la piel. doI) 

Se ... efec&aado" paee, DDO eJe 1 .. pancJee Idealee del SoÓI.Hwno. 
O lIIOIIOpOlIo pdftdo, o daIIata. de IN rtq1llJUe ~ .. lDaCl'ulDell&o.
d.. trabajo .. redbldo UD Colpe mortaL .Y coa ello ha deea~ 
eo paji parte la anUpa forma de Nlarlo, la explotad6a del ..... 
bre por el hombre, la aervidumbre del productor collllielerado ... 
CltInMI UIl8 mAqUIna bu ........ Ea la reepaeeta DeeeearIa de UD paeMo 
Indomable • la Intentona faaclll&a; poee el fucllllDO tiende preclM
mente no 11610 a impedir el prop-eeo ele la daee trabajadora, lilao a 
anolar todaa .... conq"'_ aI""""".8 de8pué8 de la Revotud6a 

· ~uaocrf.tIea. 
· 8Ia embargo, el puo dado por la c1111M1 trabajadora espaftola 
; despUés de juIlo de 1918 no puede, de n1npn modo, colllllderane 
; deftnltlvo. El ber.bo ea al de Ja conqulBla del aparato productivo, 110 

EL «CSAR» ESTA EN ESTRECHA 
RELACION CON ITALIA Y CON 

ALEMANIA 

· puede eatlefacer 1.. Ideales propio. del proletariado mWtante. ni 
lIMar lila aecealdlldell del (I8Ia, Di cooduelr a UD lIstema aoclaI so

' pedor, .. DO estA a"MAd., por Olla aaeva coocepcl6n de la mlst6n 
~rIea de la elue ~ra, por ODa nueva coneepcl6n ele la máa 
t!"",neIaI '7 mú DOble de ... a.ethIda.dee humanu: el trabajo_ 

UDO de 1 .. Mpec;toa .... delesaables de ... MtllQ88 clvUlzaclo-
· aee que ~ II1Iperado -o. que anhelamos IIO~ es 8U coo
oepeI6a abeanIa, llleMulna '7 qolata dei trabajo. No en vano el tI1l
~. lD6 IIlempre eoaeeptuado eomo UD eaatlco de DI... El esclavo 
uUguo, el llleno medieval. el proletario moderno, han trabajado 
por Imposlcl6a del amo, '7 110 tarea no 88 reaUz6 sino con el objeto 
dolco ele obedecer a ODa voluntad ajeaa y canane el pan cotidiano. 
Las demás eIaaea- que, BID aer eMtdetamente productoru, ban des
arrollado, o usurpado, fUDcIones vIncuIadu con la Economfa 1181 
como el comerdaote, el patr6D-dlrector, etc.. tamWn bu tenld~ del 

El asesino de Roselli fué un genízaro 'del duque 
de Aosta BIXlIPBOOIDAD FA8CI8TA 

, 
Paris, l • . - A pesar del gran e& 

pac10 que 106 diarios dedican a la 
crisis, los periódicos continúan ocu· 
p8.nd06e, casi con el mismo Inte
rés que en 108 d1as anteriores. del 
complot del cOsan. que los demó
crataS relacionan con la reciente 
crisis. por el temor de las dere
chas al ver que el Gobierno que 
acaba de dimitir estaba diSpuesto 
a llevar basta el nnal las investl
gaciones. 

ral de Seguridad ha dichO, como ~ ODa concepcl6D eetrletameate penonal; pues DO obedecieroD 
se recordara, que dos fines del aae.. a om ftnalklacl que 110 propia eoavIDencla. 
sinato son tan graves que más ve.- Sin novedad, en el Ejéreito de Levante NneaIra BevoIacI6o seria ODa revoIDCl6n trnnea. falsa '7 precies-
le no hablar de ellos.» UD&da al h'M1aao, al' no dea&nqera la Idea de que el trabajo ea una 

Se recuerda que cuando se pro. En el Cen° tro, nuestros dm-amI-teros, maldlel6n, o UD tdmple médlo de luero individual (o lo que .erla lo 
dUjo el crimen se encontrabá en ____ mJamo, de empoa) a ~naas de ... 1em6&. El atavismo, loa vtcl .. 
Bagnéres-sur-Ome un pr1nclpe de y prejuicios beredad08 del eapltallamo, pueden UevarnOB a 8U8 mis-
la casa real de Italia. el duque de vuel - f - t °d I Barri IDOII malee: IIOpIptar el empresario individual con ODa emprNa 
Aosta. Ahora resulta que el mlat.e- an una mma élSCIS a e o coIectha que -eomo aqoéI- tenga como fin 6nlco la pn_el .. 
rioso personaje que aun no ba sldo como norma 6alea la coayenlftlcla. como medio 6n1co la competen· 
detenido era un italiano que po.. del TeroJ d - t b - cfa coa todo. IRIS deaaatroaoe efectos aoelalee y econ6mlcoe. 
speeiratePnasaec¡'eseporteal dSéIPqlUO¡.mtoádUeCOl PrlnQuizCI'peM . , causan o cmcuen a ajas La 'tJea 8OcIall8ta Ueade • aleo IDÚ que a convertir a 108 &11&-Iartadoa de ater en copropletartoa y ........ mlnhtradoreA de 1.. rI-
italiano mencionado. PARTE OFICIAL DE GUERRA FACILITADO qaezü. 'Deade • naJlzar la '"eoneepcl6a 80Clal del trabajo". OacI. 

El .C. S. A. R .• hace la guerra microbiana. PORELMINISTER.lODEDEFENSANACIONAL :::-;b: :!~~~ ya~ a::::.:::;. ~08-:.....~ 
Se descubre una laboratorio bacteriológico EJERCITO DE TIERRA :..va::,: ::.a. -v:: ~~: -:=r~ ~ 

A propósito del asesinato de lOS 
bermanos Roselll, el director gen&-

La Po11cfa sigue hac1endo inves
tigaciones para el descubrimiento 
de armas y municiones. En ThiOD

v1lle ba sido dllteDldo hoy, un ita
llano. de veintitrés años de edad. 
que peseia diversos . pasaporteS. De_ 
da ser estudiante de CienCias p~ 
liticaB. 

En Clerlande (Puy de Dome). se 
ha descubierto un depósito de armas 
en el que habia ametralladoras v 

-Weldms_, el _"., ~ ,!t. 
.u ..,1 .............. 6 ...... . 

-.Por q1l6 te edra"" ¡TamlM,c,B 
bubo qalú 0 .... 6 DA. cepa .. de ho
Bor a Fraaeo 1 

cartucbos del ejército alemán. J!ll 
descubrimiento ha sido posible .gra
cias a la declaración de un dete
nido. 

La declaración más sensaCional. 
la ha prestado un testigo Que ha 
manifestado al director general de 
Seguridad. que pertenec1a al 
«Osan desde febrero dé 1937. Ona 
vez le ordenaron que asesinara a 
otro afiliado que se babia dado de 
baja para que no les traicionase. 
y le hablan entregado para com~ 
ter el crimen una ampolla con ba
cUos de una enfermedad muy ~ 
Civa Le babian dado lJlStruCClo
Des para que se ioa administrara' 
a ia víctima en una taza de café. 

Como consecuencia de esta de
claración, la PoUcfa ha efectuado 
investigaciones. descubriendo una 
casa en la cual se babia Instalado 
un laboratorio. en el que se han 
eD<:ontrado gran cantidad de tu
bo6 con caldos de culCivo de bac1-
los de d!versas especies. El propie
tario del laboratorio ha buido. 

En Clermont-Perrand, la Pollcla 
ba llevado a cabo tres nuevas • 
tenciones. entre las que figura la 
de) chófer del propio dueño de 108 
establecimiento MicheUn. 

«. CA T ALUNYA ~) 
DIARIO PROLETARIO DE LA 

'rARDE 

EJERCITO DE LEVANTE. - Ligero tiroteo conat .. te Pr0pe80 aocUL 
en toda la zona d ....... E·ér ·to P8r t.adoa loa penaadoree de la Renlacl6n ... ,. coacebldo ef , . e .11'0"' J CI • . trabajo en 1JDa aoeIedad ll1I8ft. La (Joafederael6n Naelooal del Tra-

EJERCITO . DEL CENTRO. - A las siete bajo de ........ no rea1lllela ... upIneI6n paadlou. 8u Plene¡ 
horas se hizo ' l •• Ecoa6mJco ele v .... penlpe pnalumeDte .te ... Dentro de 11»-. • ' . vo ar una mina propia, que oca- medlOB evoIuU .. .,. que son los .... apropiado. ea EeoDOmfa, tiIn ..... -
slono al enemigo ~ls de cincaenta bajas, com- ' toa eD la Obecnrtdad", pero tlnDfJmea~ IOB trabajado .... oonfecleraJe¡. 
probadas, ' en las cercanfas del Barrio del Terol qale .... ~fonaar el trüajo el fUDcl6a aoeIal, eliminando tocio l'eIII-

(M d 
"d) . duo de individualismo o de corporativlBmo. Este prop6elto lmprlad-

a rl , Aprovechando el 'desconcierto que la ' rá 8U8 benücos electos ea todos 1 .. 6rclenea de la Dneva EcoDOmla 
explosión produjo entre los rebeldes, nuestras revotudOll&da. Se IrA .... la snpreel6a del egofsmo y del lucro 

f l 
bada la aMlafaecI6D .de 1M neeeatd........ ooleetlvu, bada 1JDa IIIIÚ 

uerzas se anzaron al asalto de las posiciones amplia y efectiva solidaridad entre productores. 
contrarias y entablaron combate con los faecio- TnltaJar .. ra el bleD de t.ocIoe, producir' 11610 lo MD para todos, 

SOS, los cuales se vieron obligados J a reclamar ~o~~~ :.ru!:t. delde ~~tro -;~~!~.::~= todos. 

refuerzos a sus posiciones del Basurero y de 
la Colonia del Comercio. Conseguidos los fines 
propuestos, las fuerzas leales se replegaron a 
su base. 

DEMAS EJERCITOS. 
interés. 

Sin noticias de 

T 

EL CURSO~ DE ·LA. POUTICA 
. .IN·GLESA 

ANTE TODO, ~ REARME ULa8 conversaciones que se des
arrollan actualmente entre ciertas 
~ de' la prodUCCión de Inglate
rra y Alemania. buaeaD suprim1l' 
competenclaa jur.caclaa tntUUes: pe
ro no constituyen, baJq ningún ti-

LA 'SA'N'TA M 1 S A UNA BXCLAMACJON DE 1Ir. DEN 

. . EN BARCELONA ENTEN-
DEMOS Y COMfREN 

DEMOS 
No OOIlocema. 

con euetttud 1M 
raao_ que IDO

Uvamn .Jaa re
clentea declara
clon. de IIÚS~ 
men. 'I'*mJ)OCO 
e o n o O81Da. el 
seutldo de al(ru
DU traa. 811-

JU: -181 n Bar
celona hubieran 
comprendidO l ..• 

Se le puede 
uesurar a Eden 
que le qued .. 

AYUDA DEL FRENTE POPULAR FRANCES 
REPUBLICANA 

A LA ESPA&A. 

Londres, 15.-En un d1Seurso pro
nunciado en su c1icunsertpcl6n de 
Hampsh1re. el mtntstro de Coorcu
nacllm de DefeDlla, ~ Tbolll88 IDB
Idp, defendió el plsn de rearme aé
reo Inglés. Aludiendo' a 'continua
clón al deseo de . pu expresado por 
B1tler. el prtmero de enero, el mi
nIatro afirmó que este deseo debla 
de ser aceptado como stndero: .. Es
to)' dlIIpuesto a aceptarlo como tal 
y establécer las mejores relaclónea 
angIoalemanas." -Pabra . .. 

tulo negoc1ac1ones ofte1ales, aunque 
clertos.m1n1atros. puedan 'ser"l:oDlrul
tados eventualrit8llte para que eDl\
tan sus op1ntOñes !!Obre el particu
lar. "~osmQ8. 

- ... ¡Señor Dúo, ba~ que baje 
la. ,uriDa erad!!> al a1canee eJe la 

mal el papel romántico de -lncom 
prendldo-, porque al las c1ecluaclo 
n.,. .. erbale. que pued& hAber hecho 
con relación a la a1tuacl6n de Eapa 
b fueron ,Iempre albUlnaa. por el 
COIltrarlo •• ua acto. concretoe no de· 
Jan 1uP.r a duda. Un acto alalac10 
puede _ mal 4lnterpre~. ~ » LUEGO LA DIPLOlIIA{lIA 

Parta, lli.-Bden p8a6 elÍta mafta
Da por Parla. LlI!8Ó de . Oannes y 
.. 16 para Loodrea, ".. BoulO81le. 
-Pabra. 

~ LUEGO LA n:DEUCION 
UNIDA , . 

OUbUn. 16.-Han.aalldo psr. !.pp
dres, a 1M 8.50, el seftor De Valera 
y aua colepa.~. : 

¡IDI 4{lUuOO COIlElWIAL MI
GLOALElBNf - . ESTO' ES MUY . ro8~ 

J..onClre&, lb. - El "BveniDl sean
dard" pubHca una- lDfoñnaclón en 
la que expone 8U ~a de que 
el m1n1atro brltm11co del Comercio 
., el Porelna otnce ._t6ñ otlHuciao
do actualmente con.. el O()blemo 
alem&n un llueiO acuetcso comer
cial. Eata8 ~on. , -dIce el 
pet'l6cl1~ , 

mano!' . 
-:¡Amen! 

LA· PRENSA. ING~A. COMENT'A 
EL CINISMO~~ .. DE tilL' POPOLO 

" D'IT ALlÁ» 

eSa una sene de acta. que dtlllCUbrell 
una UDea pollUca, que ' N.,elan una 
actitud dellbera.da. no. 

Bu la NilO ln~",e.nci6:l ". no bube. 
mla~nO&. La -no l.D~nclón- fUI 
el mec1lo Ideado por Ede.n pan. tm¡Ie 

:Sir que la 8oclec1ad de Naclone. curo 
pUara su deber con respecto a la & 
p&tIa Invadida; lo tu~ para lmpedl 
que la s"p&1la antlfaaebta de arman¡ 
mientras ltalla , Alemania lnvadfu 
nuestro pala. 

Todb el mUDa' lo .. be , lo 1't6. 8\ 
no bubleran a1do eetaa Iaa IllteDcto 
D_ de mJñer Iklen. bUblera rectlftc' 
do IU _dUcta. No 10 blllo. 

o. abt, que lo bema. en~nd 

pertectalllente. .. 

_,.,... •• 111".'1' 1 . .. 
j ... '._ . 

• 

de di('llo ' 
Ko qu 

_ te uru 
ajustar al. 
no slempr'l 
caDAa.. P er 
lO!! procedl 
a Ito d .) ql 
o. N . T •• ~ 
!le prtil<'u~ 
IOB dernM 
para logra 

SEISO 
GUEN, 

.1 
DA • 

11 
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